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XXI Domingo durante el año 

24 –VIII- 2014 

Textos: 

Is. 22, 19-23 
Rom. 11, 33-36 
Mt. 16, 12-20 

“Y yo te digo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” 

En el evangelio que hemos escuchado vemos representados como dos momentos, el 

primero, ante la pregunta de Jesús: “¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién 

dicen que es?”; se manifiesta un momento de incertidumbre que se expresa en la respuesta 

que dan lo discípulos: “Unos dicen que es Juan Bautista; otros Elías; y otros, Jeremías o 

algunos de los profetas”; es la mirada de la opinión, una mirada no iluminada por la fe. 

Pedro, toma la iniciativa y la palabra respondiendo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo”; esto no es una respuesta teórica; Pedro siente en sí un entusiasmo nuevo, una 

confianza nueva, una gran esperanza. Pedro nos enseña que “Quien conoce a Jesús, quien 

lo encuentra personalmente, queda fascinado, atraído por tanta bondad, tanta verdad, tanta 

belleza” (Francisco, Ángelus, 27.VII.14). La respuesta de Pedro es la respuesta de la Iglesia que 

la actualiza cuando proclamamos el Credo, porque la fe de Pedro es la fe de la Iglesia y ella 

no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, la 

alimenta y la fortalece. 

El segundo momento está marcado por las palabras que Jesús dirige a Pedro: “Dichoso 

eres tú, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino 

mi Padre que está en el cielo”. De esta manera nos recuerda y enseña que la fe no es fruto 

del esfuerzo humano, de su razón, sino que es don de Dios. 

El diálogo culmina con un llamado y le confía una misión: “Tu eres Pedro y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia”. Este diálogo entre Jesús y Pedro es paradigmático, es el 

diálogo que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. También a nosotros nos 

pregunta “¿Quién soy para vos?” y desea darnos su amistad y la misión de anunciarlo, no 

sólo con palabras sino con nuestra vida y nuestros gestos hacia nuestros hermanos. 

Este diálogo del Señor con sus discípulos también nos enseña que el conocimiento de 

Dios es al mismo tiempo conversión–vocación–misión; el que se encuentra verdaderamente 

con Jesús no puede quedar estático, Él genera un dinamismo en nuestra vida que nos 

transforma en discípulos y misioneros; es el dinamismo que sembró en el corazón de San 

Agustín y de tantos otros santos. 

Como dijimos, Pedro pudo confesar la verdad sobre Cristo porque su mirada estaba 

iluminada por la fe; y recibe, como dice San Agustín (29.VIII.14, 1160 años del nacimiento de San 

Agustín), el abrazo del infinito, del amor eterno de Dios que viene a través de la humanidad 

de Jesús. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

Pidamos al buen Dios, por mediación de San Agustín, que buscaba la Verdad, y la 

Verdad fue a su encuentro y sació su sed de Dios, la fe purificó e iluminó su mirada para 

encontrar al Señor. Pidamos que nuestra mirada sea desde la fe para descubrir a Jesús en 

todos los hombres, especialmente en los que sufren. 

Amén 

G. in D. 
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