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XXI Domingo durante el año. 
            21-VIII-2005 
 
Textos: 
Is.: 22, 19-23. 
Rom.: 11, 33-36. 
Mt.: 16, 13-20. 
 

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
 
 En el evangelio de este domingo, nuevamente aparece Pedro dialogando con Jesús; 
que hace una pregunta sobre su identidad; Pedro responde con una profesión de fe que 
culmina con la definición, por parte de Jesús, del rol, servicio y ministerio de Pedro en la 
Iglesia. 
 Ante la pregunta del Señor, quizás con un objetivo pedagógico, sobre lo que de él 
opinaba la gente; los apóstoles se hicieron eco del “mundo de la opinión pública”, 
generalmente tan distante de la Verdad. 
 Pedro toma la palabra, iluminado desde lo alto y no desde la opinión (“la carne y la 
sangre”) puramente humana, hace la gran profesión de fe: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. Jesús responde ubicando las cosas, la profesión de fe, no es mérito personal de 
Pedro, sino fruto de una gracia especial dada a Simón en razón del servicio que debía 
prestar a la Iglesia, pues será el fundamento que Cristo pondrá a su Iglesia, entregando a 
Pedro los poderes que a Él pertenecen, y que trasmite a la Iglesia en la persona de Pedro. 
 
 Dos temas serán motivo de nuestra reflexión: 
 

1. La fe que Pedro profesa. 
2. Características del ministerio petrino. 

 
1. En la profesión de fe de Pedro, reconocemos que en Cristo vive, obra y habla el 

Mesías. El reconocimiento de este misterio no es fruto de la tierra, del espíritu 
humano sino del Espíritu de Dios, cuando Pedro hace su confesión se coloca con el 
pensamiento en el lugar en el que por su ser, se halla el Mesías; Pedro entra en la 
órbita de Dios por eso puede hacer este acto de fe” (Guardini: “El Señor”). 

 Es imposible describir lo que debió haber sentido Pedro: quien lo ha llamado, quien 
 le  ha confiado una empresa, quien le ha ofrecido una amistad, es el Hijo del 
 verdadero  Dios. “Todo el mundo religioso de Pedro, su religiosidad genérica, 
 conceptual, se  concentra en la persona, en el rostro de Jesús y adquiere una 
 actualidad, una  vivacidad, un poder formidable que lo fulgura” (Card. Martini).  

 Se trata de una experiencia singularísima, estupenda, raíz de todas las otras. Es un 
 conocimiento de Dios que es al mismo tiempo conversión-vocación-misión, 
 asunción  de un nuevo horizonte interpretativo en el que todo es reconsiderado 
 a partir del  encuentro. 
 El domingo pasado decíamos que la fe es un acto personal, pero que también es 
 un  acto que descansa en la fe común de la Iglesia. 
 Pedro podría decirnos: “Mi fe no es solo mía, de Pablo, de algún santo. También es 
 para ti porque es la experiencia de Dios, de tu Dios, del Dios de tu padre, de tu 
 madre,  de tus hermanos, de tu familia, de tu historia. Este es tu Dios que se 
 manifiesta a ti en  Jesús crucificado y resucitado, en quien te ha destinado a una 
 misión, que quiere ser  tu Maestro y tu amigo, que desea revelarte el rostro 
 misterioso del Padre, que quiere  contestar a tus preguntas más profundas, a tus 
 esperanzas, a tu necesidad de una  vida plena, realizada” (Id). 



 
2. Al contemplar las características del ministerio petrino, vemos como el poder de Cristo 

pasa a la Iglesia en y por la persona de Pedro mediante dos figuras: la roca y las 
llaves. 

 La roca en los Salmos se designa a Dios constantemente como la roca, es decir, el 
 fundamento sobre el que puede uno apoyarse incondicionalmente: “Solo él es mi 
 roca  y mi salvación (Sal. 62, 3). Su divina palabra es perfectamente fidedigna, 
 absolutamente  segura, incluso cuando esa palabra se hace hombre y como tal 
 se convierte en  salvador del pueblo: “Y la roca era Cristo” (I Cor. 10, 4). Sin 
 renunciar a esta propiedad,  Jesús hace partícipe de ello a Simón Pedro: “Tu 
 eres Pedro y sobre esta piedra  edificaré mi Iglesia”. También la Iglesia participa 
 de esa propiedad de la fiabilidad,  credibilidad, de la seguridad total: “El poder  del 
infierno no la derrotará, el poder de la  muerte no prevalecerá contra ella”.  La 
transmisión de esta propiedad solo puede  realizarse mediante la fe perfecta,  que 
se debe a la gracia de Dios y no mediante una  buena inspiración humana de 
 Pedro. 
 La Iglesia -en definitiva- está edificada sobre un fundamento que es Cristo y no el 
 hombre. 
 La llave: en realidad la propiedad de su roca y fundamento contiene ya la segunda 
 cosa: los plenos poderes, simbolizados en la entrega de las llaves a un seguro 
 servidor del rey y del pueblo. 
 En el Nuevo Testamento es Jesús “el que tiene la llave de David, el que abre y 
 nadie  cierra, el que cierra y nadie abre” (Ap. 3, 7). Cristo ahora hace partícipe a un 
 hombre, a  Pedro, sobre el que edifica su Iglesia, y este poder llega hasta el más 
 allá “todo lo que  ates en la tierra quedará atado en el cielo…” 

 Hermanos, hay verdades que no son palabras: en la Iglesia fundada por Cristo es 
 siempre una persona muy determinada la que tiene las llaves. En una comunidad o 
 parroquia sólo el párroco (o los sacerdotes que trabajan junto a él) tiene la llave,  una 
 llave que no puede ceder a nadie ni compartir con nadie, sin correr el riesgo  de 
 apostator de su servicio en el gobierno pastoral. 
 El párroco puede distribuir tareas y “ministerios”, pero él no está edificado sobre la 
 roca de la comunidad, sino que la comunidad, está edificada sobre la roca de 
 Pedro,  del que participan todos los ministerios sacerdotales. 
 
 Hermanos, nuestra fe no depende del mundo pendular de las opiniones, de la 
frivolidad de la moda, nuestra fe es la fe de la Iglesia, yo creo lo que la Iglesia cree, me nutro 
de la Palabra de Dios como fue leída siempre en la Iglesia, desde los Padres hasta hoy. 
Debemos resistir a todo individualismo y a la seducción del  mundo frívolo de la opinión, de 
lo que se dice o se escribe. “El error más grave que  podemos cometer en nuestra vida, la 
más grande tentación a la que podemos  ceder es que Dios no puede ser para 
nosotros” (Card. Martín, op. cit.). Debemos ser  prudentes a lo que el Diablo nos insinúo para 
confundirnos con la última opinión sobre Jesús. Lo que importa es que este encuentro con 
Cristo, es nuestra historia, es el modo con que Dios quiere ser el Dios para mí, con el que 
quiere manifestar  su rostro como lo manifestó a Pedro. 
 El evangelio nos asegura que Cristo es la verdad y ésta es custodiada por la Iglesia 
que como Madre y Maestra la trasmite con fidelidad a la humanidad. Sostener esta certeza 
“exige la personalización de nuestra fe, de nuestra amistad con el Señor” (Benedicto XVI). 

 Hermanos no dejemos de pedir al Señor la gracia de la fe de la Iglesia, de una fe pura 
de todo lo que pueda corromperla. 
 Pidamos al buen Dios, como el humilde personaje del evangelio: “Creo Señor, ayuda 
Tú mi incredulidad” (Mc. 9, 24) y aumenta mi fe. 
 

Amén. 
 

 


