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Aportes para la HOMILÍA del domingo 29 de Junio de 2014 

DOMINGO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO – CICLO “A” 

 

 
¿QUIÉN ES JESÚS PARA MÍ? 

 

[ Mateo 16, 13-19 ] 

 

Esta semana celebramos la festividad de San Pedro y San Pablo y la Liturgia nos invita a 

reflexionar en qué medida Jesús fundamenta realmente nuestra existencia. 

Pedro y Pablo son para la Comunidad Cristiana dos modos especiales de hacerse amigos de 

Dios. Pedro, el creyente sencillo, bueno y a la vez impulsivo, se manifiesta como invitación a 

una generosidad que enfoca toda su fuerza en la amistad profunda con Jesús. Pablo, el creyente 

libre, sincero y a la vez con pies de barro, se revela como llamada a la audacia de implicar todo 

el ingenio posible en la comunicación del Evangelio. 

A la pregunta sobre quien es Jesús para la gente le apura una respuesta casi esperada. 

Porque Jesús parece Juan Bautista, el asceta que con palabras llanas convocaba a la conversión. 

O Elías, el místico que con su vida de fuego purificaba cualquier situación de muerte. O 

Jeremías, el letrado salido del seno de Dios que abría en medio de la maldad el camino a la 

autenticidad. Y es que Jesús es palabra, fuego y verdad.  

Pero a la pregunta sobre quién es Jesús para mí no cabe cualquier respuesta. Pedro dirá que 

Jesús es el Mesías de Dios. Y es que sólo podemos saber quién es Jesús mediante el contacto 

sensible y expreso con su Humanidad y su Palabra. Así como sólo es posible conocer quién es 

uno mismo, si nos abajamos hasta el fondo de la realidad y de la muerte. Paradójicamente este 

nivel de sencillez es el que nos permite alcanzar planos superiores de conocimiento y 

realización. 

En su sencillez y debilidad Pedro ha descubierto que Jesús es quien une el cielo y la tierra, 

lo humano y lo divino. Por eso lo llama el Mesías de Dios. Y Jesús le dirá: y tú eres Piedra y 

sobre ti edificaré mi Iglesia. Es decir, la Iglesia no se construye si ti, sino contigo. No eres tú la 

Iglesia, por más Pedro o Pablo o Ana que seas, sino la roca que jamás desprecia Dios para 

levantar el edificio de la fe, el amor y la esperanza. 

Jesús ha dicho a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que 

desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque Pedro sabe bien de ataduras, de 

afectos desordenados, de dolores y traiciones, por eso puede perdonar sin límites, acompañar sin 

límites, amar sin límites. Quien no sabe de este amor jamás podrá atar y mucho menos desatar. 

El Señor ha abierto para siempre el acceso a Dios. El poder de atar y desatar es totalmente 

suyo y lo comunica a quienes saben de caída y levantada, de dolor y perdón, para que nunca más 

vuelva a haber tropiezos o trabas que obstaculicen la vida. Para que su amor y su gracia lleguen 

a todos los rincones de la tierra.  

Que conozcamos profunda e internamente a Jesús, para que hagamos de nuestra vida, 

familia, comunidad eclesial y trabajo, lugares vivos donde muchos hombres y mujeres se 

encuentren, practiquen la misericordia, vivan la solidaridad, fortalezcan su fe y cultiven la 

esperanza. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

DE QUÉ TE SIRVE 

 
¿De qué te sirve el agua que de lo alto rocía y hace 

madurar el fruto del huerto que tú cultivas si desconoces la 

mano que tales dones te envían? 

¿De qué te sirve la vida atada a seguridades que dan 

cobijo a tus miedos y alimentan ansiedades si muere de sed 

tu alma cautiva en las mezquindades? 

¿De qué te sirve la gloria de tu esfuerzo a toda costa 

que te oculta, que te ata, que te amarga y descoloca si te 

pierdes la alegría que al calor de Dios nos brota? 

(Anónimo con arreglos) 


