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Mt 16,13-19 

Quedará hecho en el cielo 

 

 “El martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo ha 

hecho sagrado este día para nosotros. No hablamos de unos 

mártires desconocidos: „A toda la tierra se ha difundido su 

voz y hasta los confines del mundo su palabra‟ (Sal 18,5, 

Vulg). Estos mártires vieron lo que predicaron, pues si-

guieron la justicia, confesando la verdad, muriendo por la 

verdad” (Sermón 295,1). Así comienza San Agustín su sermón 

en un día como hoy del año 405 en que se celebraba la so-

lemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo. 

 

 Cualquier lectura del Evangelio, aunque sea superfi-

cial, permite concluir que Pedro fue el primero y el más 

destacado del grupo de los Doce discípulos que Jesús eligió 

y formó personalmente durante su vida terrena. Pedro apare-

ce el primero en todas las listas de los Doce (Mc 3,16; Mt 

10,2; Lc 6,14; Hech 1,13); sólo a él dice Jesús particular-

mente: “Desde ahora serás pescador de hombres” (Lc 5,10); 

sólo a él dice por tres veces: “Apacienta mis ovejas” (Jn 

21,15.16.17); sobre todo, sólo a él dice, como veremos más 

adelante: “A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; 

y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y 

lo que desates en la tierra quedará desatado en los cie-

los”. 

 

 Pablo, en cambio, no pertenece al grupo de los Doce y 

no reúne las condiciones indicadas por Pedro para ser in-

corporado a ese grupo, cuando se trató de la sustitución de 

Judas: ser “uno de los  hombres que anduvieron con nosotros 

todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros” 

(Hech 1,21). Y, sin embargo, nadie puede negar que haya si-

do un gran apóstol, hasta el punto de merecer ser celebrado 

en una sola solemnidad junto con Pedro. Él mismo reivindica 

su condición de apóstol como lo hace en la presentación con 

que encabeza sus cartas: “Pablo, apóstol, no de parte de 

los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Je-

sucristo...” (Gal 1,1). O como lo reafirma en su carta a 

los corintios: “¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a 

Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Se-

ñor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que 

lo soy; ¡vosotros sois el sello de mi apostolado en el Se-

ñor!” (1Cor 9,1-2). También nosotros nos reconocemos como 

el “sello de su apostolado”, pues él es quien “extendió la 

Iglesia a todas las gentes” (Prefacio). La elección de Pa-
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blo y su elevación a la altura de Pedro demuestra que se 

cumple la promesa hecha por Jesús en el momento de subir al 

cielo: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo” (Mt 28,20). En efecto, esa fue una decisión de 

Jesús presente y operante en su Iglesia. Si Jesús destacó a 

Pedro, el mismo Jesús destacó a Pablo: a Pedro, personal-

mente en su vida terrena; a Pablo, por medio de su Iglesia. 

 

 En el Evangelio de hoy leemos las palabras con que 

Jesús declara el primado de Pedro y de sus sucesores en la 

Iglesia que él fundó: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevale-

cerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los 

Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los 

cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en 

los cielos”. Jesús manifiesta claramente su intención de 

edificar “su Iglesia”. Pero su Iglesia no es un edificio 

material, sino una realidad espiritual; es la comunión de 

todos los llamados a la salvación; por eso no se edifica 

sobre una piedra material, sino sobre una persona: “Tú eres 

Piedra”. La Iglesia es edificada por Cristo sobre lo que 

Pedro decida que debe hacerse y lo que él declare como ver-

dad. Este fundamento puesto por Jesús es firme, es indefec-

tible, según la promesa que agrega: “Los poderes del in-

fierno no la vencerán”. En este tiempo en que la Iglesia 

sufre ataques que quieren destruirla, esta promesa de Jesús 

nos da firme esperanza. 

 

 “A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos”. Las 

llaves eran el signo del poder en una ciudad; se entregaban 

al gobernante, al que tomaba las decisiones y administraba 

la justicia. Comprendemos que alguien pueda tener las lla-

ves de un reino terreno, aunque sea grande, aunque sea una 

potencia mundial, como las que se han visto en la historia. 

Pero ¡tener las llaves del Reino de los Cielos! Esto es lo 

máximo. Jesús entrega a Pedro un poder que pertenece a él 

como Hijo de Dios: “Me ha sido dado todo poder en el cielo 

y en la tierra” (Mt 28,18). Él lo tiene y lo puede entregar 

a quien quiera. Lo entrega a Pedro y a cada uno de sus 

legítimos Sucesores. 
  

 En seguida, Jesús asume un compromiso impresionante: 

“Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo 

que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”. 

“Atar y desatar” es una expresión hebrea con la cual se ex-

presa el poder de tomar decisiones disciplinares y de de-

clarar lo que es justo y verdadero. Esto lo hacían los ra-

binos y también los magistrados; lo impresionante es que 
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Jesús asegura a Pedro que, cuando lo haga él, eso quedará 

hecho en el cielo, a saber, por Dios. Pedro es un ser huma-

no y puede errar, como dice el dicho popular: “Errar es 

humano”. Pero Dios no puede errar. Por eso, con esas pala-

bras Jesús da a Pedro el don de la infalibilidad que le im-

pide errar, cuando toma decisiones acerca del gobierno de 

la Iglesia de Cristo -la que se funda sobre él-, y cuando 

declara lo que es justo en materia de moral y lo que es 

verdadero en materia de fe. En su vida terrena Jesús había 

declarado: “Yo no he hablado nada por mi cuenta, sino que 

el Padre, que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que 

decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por 

eso, lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho 

a mí” (Jn 12,49-50). Esto mismo se cumple ahora en Pedro y 

sus Sucesores. Por eso el fiel católico acogiendo la ense-

ñanza del Sucesor de Pedro puede estar seguro de estar 

haciendo la voluntad de Dios; y rechazando esa enseñanza se 

encuentra rechazando la voluntad de Dios y la vida eterna. 

 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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