
Dar a Cristo al pueblo y el pueblo al Vicario de Cristo 

       Este año paso la fiesta del apóstol de la Fe y Primer Vicario de 
Cristo, en un río, donde he visto muchas barcas de pescadores. 

También San Pedro era pescador y Cristo lo hizo pescador de 
hombres y sobre él edificó su Iglesia. Le dio las llaves del Reino de los 
cielos y el poder de confirmar  en la fe a sus hermanos, los Obispos; 
por lo tanto, él tiene la plenitud de la fe y la infalibilidad, ya que, para 
poder confirmar siempre en la Fe a los demás, su Fe no debía 
desfallecer ni desviarse nunca. 

Así es Pedro: Maestro infalible con plena potestad, Pastor de los 
Pastores, Primado de Honor y de Jurisdicción, Jefe Supremo, Padre 
universal de las almas y de los pueblos. Así es el Papa.  

El Papa es Pedro: habla el Papa, habla Pedro; habla Pedro, habla 
Cristo; amar al Papa es amar a Pedro, es amar a Cristo. En Pedro se 
celebra al Papa, se celebra a Cristo. 

¡Qué gran consuelo es esta fiesta de San Pedro para nuestras almas, 
esta amada fiesta del Papa!  En todas partes hoy se ora por el 
Papa, se enaltece al Papa, se mira con inmenso amor a Roma y al 
Papa, "dulce Cristo en la tierra".  Y yo en medio del río Paraná pienso 
en los hermanos e hijos que dejé ayer en medio de la noche en los 
extremos confines de la Argentina, frente al Paraguay; en los que 
están en el Chaco, en los que veré esta noche en Rosario, en los que 
están en la Pampa, en Mar del Plata, y en otros puntos de esta 
república; en los del Uruguay y el Brasil; en los de Albania, Rodas, 
Inglaterra, Polonia; y en Uds. que están en Italia. Hoy, todos unidos 
conmigo, distantes pero no divididos, desperdigados pero todos unidos 
en la fe común y el mismo amor de hijos fieles, hoy nos consolamos 
mutuamente, rezamos todos juntos por el Papa, celebramos y 
honramos a Jesús y al Apóstol Pedro en nuestro Papa Pío XI.   

 



¡Oh las grandes alegrías de la fe! ¡Con qué intensidad la fe y el amor 
al Papa nos hacen sentir, especialmente en esta fiesta, que la Iglesia 
Católica y Romana es verdaderamente el Cuerpo místico de Cristo y 
que de Cristo y de nuestro Beatísimo Padre, el Papa, lo recibe todo: 
unidad y crecimiento, fuerza y amor! 

Se siente -y, casi diría, se toca- la verdad de las expresiones de Pablo, 
cuando dice que, así como el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, es 
uno y todos los miembros de este cuerpo, aún siendo muchos, son un 
solo Cuerpo; así, por su dulce Cristo visible en la tierra, el Papa, la 
Iglesia se siente y es Una, Santa, Católica y Apostólica: la misma en 
todas partes, en todas las regiones, inseparablemente unida, por el 
Papa, a su Cabeza, Cristo. 

¡Unidad admirable, vital y orgánica de la Santa Iglesia! Nosotros, por el 
Bautismo y por el Papa, no formamos más que un solo cuerpo, 
vivificado por el único y mismo Espíritu Santo: un solo rebaño bajo la 
guía de un solo Pastor: el Papa. 

La fiesta de San Pedro es la fiesta del Papa y, por eso, es la fiesta de 
los católicos; ella es precisamente nuestra fiesta patronal. ¡Oh! Hijos 
de la Divina Providencia. Es la fiesta de la Congregación, que tiene por 
fin propio consagrar todos sus afectos y sus fuerzas para unir, con un 
vínculo dulce y muy fuerte de toda la mente y el corazón, al pueblo 
cristiano de las clases más humildes y los hijos del pueblo, al Beato 
Pedro y a su Sucesor: ¡el Papa! 

Con la ayuda divina, queremos hacer que Cristo vuelva al pueblo y el 
pueblo a Cristo. 

El Papa es la síntesis viviente de todo el Cristianismo; es la Cabeza y 
el Corazón de la Iglesia; es luz de verdad indefectible; es la llama que 
arde y que resplandece sobre el monte santo. Donde está Pedro está 
la Iglesia; donde está la Iglesia está Cristo; donde está Cristo está el 
camino, la verdad y la vida. 

Hijos de la Divina Providencia, Tenemos que palpitar y hacer palpitar 
miles y millones de corazones en torno al corazón del Papa: tenemos 



que conducir a él, de manera especial, a los pequeños, y a la humilde 
y tan insidiada clase  trabajadora; guiar hacia el Papa a los pobres, los 
afligidos, los marginados, que son los predilectos de Jesús, los 
verdaderos tesoros de su Iglesia. 

Y el pueblo no escuchará de los labios del Papa palabras que inciten 
al odio de clase, a la destrucción, al exterminio, sino palabras de vida 
eterna, palabras de verdad, de justicia, de caridad; palabras de paz, de 
bondad, de concordia, que invitan a amarnos unos a otros y a darnos 
la mano, para caminar juntos hacia un futuro mejor, más cristiano,  
más civilizado. 

 El Papa es el padre del rico tanto como del pobre; para El no 
existen nobles o plebeyos, sino sólo hijos; del Papa viene la fe, la luz, 
la mansedumbre de Jesús, que es bálsamo para los corazones y alivio 
y consuelo para los pueblos.“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia, y el poder del Infierno no prevalecerá contra ella" 
[Mat 16, 18] 

En el Papa nosotros reconocemos no sólo al Vicario de Cristo, la 
Cabeza infalible de la Iglesia, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, 
y el fundamento de nuestra Religión, sino también la piedra firme de la 
sociedad humana. 

 

De una carta del 29-VI-1937, 
Lettere II, 485-492. 

	  


