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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
XXI Domingo durante el año 

24-VIII-08 
 
Textos: 
Is: 22,19-23.                                             
Rom: 11, 33-36. 
Mt: 16,13-20.                                                                                                           
 
“Pondré sobre tus hombros las llaves de la casa de David” 

    Hoy la liturgia de la Palabra, nos propone meditar sobre un tema eclesiológico: 
fundamento y poder de la Iglesia. 

El evangelio, relacionado al mensaje profético de Isaías, nos trae dos imágenes 
que dominan los textos: La roca y las llaves. Ambas tienen el origen en el Antiguo 
Testamento y se retoman en el Nuevo Testamento, aplicándolos,  Jesús, al fundamento 
y al ejercicio de la autoridad en Su Iglesia. 

La roca hace alusión al fundamento, y, como dice san Pablo, “la roca era Cristo” 
(I Col 10,4) que hace participar su fortaleza a Pedro diciéndole, afirma san Agustín: “Tú, 
eres Pedro y sobre esta piedra, que tú has confesado, sobre esta piedra, que tú has 
reconocido diciendo: Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, yo edificaré mi Iglesia, es 
decir sobre mí mismo, que soy  el Hijo del Dios vivo, yo edificaré mi Iglesia. A ti te 
edificaré sobre mí, y no a mí sobre ti” (S. 76,1). 

Nos podemos preguntar, ¿qué quiso decir Jesús con este título, con esta 
definición que dio a Pedro. “Jesús quiso decir: tu eres piedra, roca, base estable y firme 
dotada de la capacidad y de la firmeza de hacer perenne el acto de fe, que el Padre 
celestial acaba de inspirarte y que tú has profesado con absoluta seguridad, en 
comparación con las múltiples e inciertas opiniones que la gente tiene de mí” (Pablo VI. 

“L’ Oss. Rom. 25-VI-l975). 

Hermanos, Pedro con su afirmación sobre Jesús, supera lo que hoy tanto influye 
en nosotros, el mundo de la opinión: “Unos dicen que es Juan Bautista, otros, Elías; y 
otros, Jeremías o alguno de los profetas”; uniendo la idea genérica del Dios verdadero, 
pero misterioso, con la presencia de Jesús. Este Jesús es el Cristo de Dios, su enviado, 
es el Hijo mismo de Dios, su revelación en la historia. De esta manera “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 (que lo ilumina)” (Card. Martini. “Las confesiones de Pedro”). Nuestra fe, como la de 
Pedro, no es una adhesión a una idea, sino a una persona: Jesucristo. 

Hermanos, en un clima cultural marcado por la inestabilidad y la volubilidad, por 
la que nos vamos acostumbrando a que nada puede permanecer, que todo pasa; 
muchas veces sentimos que los fundamentos dejan de serlos y nos vemos invadidos 
por un relativismo que obscurece la luz de la verdad, introduciéndonos  en un “caos 
existencial”, eso sobre lo que escribió el poeta, pues el relativismo hace del mundo un 
“cambalache”. 
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En este clima cultural, las palabras de Jesús a Pedro, “significan claridad, 
firmeza, estabilidad; y sigue a la  incredulidad, a la volubilidad, a la decadencia doctrinal 
que la gente habría alimentado respecto a Jesús” (Pablo VI, id.). 

Hermanos, nunca dudemos, Jesús  ha dado un fundamento fuerte e inamovible a 
su Iglesia, llamada por Él a la fe, a la unidad, a la vida divina. Si la roca hace alusión al 
fundamento de la Iglesia, las llaves lo hacen al poder. En realidad la propiedad de ser 
roca y fundamento contiene ya la segunda cosa: los plenos poderes, simbolizados  en 
la entrega de las llaves. 

Hoy el ejercicio del poder, está, muchas veces, dominado por cierta 
irracionalidad, y no siempre lo está por la ética; debemos recordar que “el poder 
humano y el dominio proviene de Dios y tiene sus raíces en la semejanza del hombre 
con Él; por ello el hombre no tiene el poder como un derecho propio, autónomo, sino 
como un feudo” (R. Guardini, “El poder”) del que tiene que rendir cuenta a Dios. 

El evangelio de hoy nos enseña que el dominio que Jesús entrega a Pedro, debe 
convertirse en obediencia y en servicio. 

Por último, la escena evangélica nos confirma que la Ekklesia es apostólica, es 
decir, edificada sobre los apóstoles, y, por consiguiente, sobre Cristo (…) que es la 
piedra angular que culmina, corona y sostiene a la santa Iglesia; en esta función no se 
deja sustituir por nadie. Sin embargo, en la función de fundamento se hace sustituir por 
sus Apóstoles, que poseen su Espíritu” (Odo Casel. “Misterio de la Ekklesia”). 

Esta verdad hace a nuestra identidad que espléndidamente describe san Pablo, 
cuando nos dice que estamos edificados sobre Jesucristo y “nadie puede poner otro, 
sino el que está puesto” (I Cor., 3,11). 

Hermanos, que el buen Dios nos libre del pecado del cristiano contemporáneo 
(cfr. Pablo VI, id.), el ser ilógico, incoherente e infiel. Y nos dé su gracia para poder pensar 
y actuar con fidelidad a Su Hijo y a Su Iglesia. 
 

                                                                                                              Amén. 
 

G. in D. 
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