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Sal y Luz 
Domingo XXI Tiempo Ordinario (A)- 23 de agosto de 2020 

Nº40 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

¿Quieres saber cuál es la piedra de la que recibe el nombre Pedro? 
Escucha a Pablo: “No quiero que ignoréis, hermanos, que todos 

nuestros padres se hallaron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos 
fueron bautizados con Moisés en la nube y en el mar; todos comieron 
el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. 

Bebían, en efecto, de la piedra espiritual que los seguía. La piedra era 
Cristo” He aquí de dónde viene Pedro. 

(San Agustín-Sermón 295, 1-2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los Cielos 
(Mt 16, 13-20) 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Is 22, 19-23: Colgaré de su hombro la llave del palacio de David 

 Salmo Resp. 137: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos 

 2ª lectura: Rm 11, 33-36: Él es el origen, guía y meta del universo 

 Evangelio: Mt 16, 13-20: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos 

 

Pedro sólo se entiende desde Cristo, y desde la fe en él  
 

 1.- Pondré la llave de la casa de David sobre su hombroAbrirá y no habrá 

quien cierre, cerrará y no habrá quien abra. (Is 22, 22) 

 Sebná era un importante funcionario de la corte real, que es también 

mencionado en otros textos (Is 36,3.11.22; 37,2 y 2 R 18,26.37; 19,2). Quizá fue un 

extranjero que, después de gozar de gran predicamento en el palacio de Ezequías, 

fue desplazado y sustituido por Eliaquim. Isaías le reprocha a Sebná su afán de 

ostentación (v. 16) y le anuncia su destitución (vv. 17-19.25). Su sucesor, Eliaquim, 

hijo de Jilquías (vv. 20-24), será quien el 701 a.C., durante el asedio asirio de 

Jerusalén, conducirá la delegación encargada por el rey de negociar con las fuerzas 

enemigas (cfr 2 R 18,18-19,2). 

 Cualesquiera que fueran las circunstancias históricas en que se pronunció el 

oráculo, las palabras del v. 22 tuvieron notable resonancia en el Nuevo Testamento. 

La primera parte del versículo evoca las palabras de Jesús a Pedro al darle «las llaves 

del Reino» (Mt 16,19). En este sentido puede ser útil recordar que el mayordomo de 

palacio era el que, como representante del rey, cada día abría y cerraba la vida 

administrativa del pueblo. El texto de la segunda parte de ese mismo versículo es 

aplicado en el Apocalipsis al Mesías, «el Santo, el Veraz, el que tiene la llave de David» 

(Ap 3,7), porque Jesús, el Mesías, como nuevo David abre las puertas del cielo. La 

liturgia de la Iglesia, entre las célebres «antífonas de la O» previas a la Navidad, canta 

a Cristo bajo este título mesiánico: «Llave de David y cetro de la casa de Israel, Tú, 

que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan» (Liturgia 

de las Horas, Antífona de Vísperas del 20 de diciembre). 

 Dos imágenes dominan en el evangelio la respuesta de Jesús a la confesión de 

fe de Simón Pedro: la imagen de la roca y la de las llaves. Ambas tienen su origen en 

el Antiguo Testamento, se retoman en el Nuevo y finalmente, como muestra el 

evangelio, se aplican a la fundación de Jesucristo. Primero la roca: en los Salmos se 

designa a Dios constantemente como la roca, es decir, el fundamento sobre el que 
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puede uno apoyarse incondicionalmente: Sólo 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 (1 Cor 10,4). Sin renunciar a esta su propiedad, Jesús hace partícipe de ella 

a Simón Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. También la 

Iglesia participará de esa propiedad de la fiabilidad, de la seguridad total: El poder del 

infierno no la derrotará. La transmisión de esta propiedad sólo puede realizarse 

mediante la fe perfecta, que se debe a la gracia del Padre celeste, y no mediante una 

buena inspiración humana de Pedro. La fe en Dios y en Cristo, que nos lleva a 

apoyarnos en ellos con la firmeza y la seguridad que da una roca, se convierte ella 

misma en firme como la roca sólo gracias a Dios y a Cristo, un fundamento sobre el 

que Cristo, y no el hombre, edifica su Iglesia. 

 En realidad, la propiedad de ser roca y fundamento contiene ya la segunda 

enseñanza: los plenos poderes, simbolizados en la entrega de las llaves a un seguro 

servidor del rey y del pueblo; las llaves eran entonces muy grandes, por lo que el 

Señor puede cargar sobre las espaldas de Eliacín la llave del palacio de David casi 

como una cruz y en todo caso como una grave responsabilidad. Estos son los plenos 

poderes: Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que el cierre nadie lo abrirá (Is 22,22). En 

la Nueva Alianza es Jesús el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el 

que cierra y nadie abre (Ap 3,7). Es la llave principal de la vida eterna, a la que 

pertenecen también las llaves de la muerte y del infierno (Ap 1,18). Y ahora Cristo 

hace partícipe a un hombre, a Pedro, sobre el que se edifica su Iglesia, de este poder 

de las llaves que llega hasta el más allá: lo que él ate o desate en la tierra, quedará 

atado o desatado en el cielo. En la Antigua Alianza como en los casos de Jesús y de 

Pedro es siempre una persona muy concreta la que recibe estas llaves. En la Iglesia 

fundada por Cristo es siempre una persona muy determinada la que tiene la llave. 

Ninguna otra persona puede procurarse una ganzúa o una copia de la llave que 

pudiera también abrir o cerrar. Esto vale asimismo para todos aquellos que 

participan del ministerio sacerdotal derivado de los apóstoles: en una comunidad o 

parroquia sólo el párroco (y sus colaboradores sacerdotales) tiene la llave, una llave 

que no puede ceder a nadie ni compartir con nadie. El párroco puede distribuir tareas 

y “ministerios”, pero él no está edificado sobre la roca de la comunidad, sino que la 

comunidad, una parte de la Iglesia, está edificada sobre la roca de Pedro, del que 

participan todos los ministerios sacerdotales. 

  

 2.- Pedro sólo se entiende desde Cristo 

 Llegado a la región de Cesarea de Filipo, esto es, a la región más al norte de 
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Israel, en una pausa de tranquilidad, en la que estaba a solas con los apóstoles, Jesús 

les dirigió a quemarropa la siguiente pregunta: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del 

hombre?. 

 La relación entre Pedro y Jesús ha quedado definida en el encuentro de 

Cesárea de Filipo, que narra el evangelio de este domingo. Jesús se interesa por 

conocer qué piensa la gente de él y lo pegunta a sus discípulos. Las contestaciones 

son variadas: unos dice que Juan Bautista, otros que Elías, Jeremías o uno de los 

profetas. Jesús da un paso más y pregunta qué piensan de él sus discípulos. La 

respuesta inmediata viene de Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta 

respuesta sintética no se contenta con decir lo que algunos sospechaban: Jesús es el 

Mesías. Añade algo más: El Hijo de Dios vivo. ¿De dónde viene este segundo 

nombre? En el salmo 2 (versículo 7) Dios se dirige al Mesías y le dice: Tú eres mi Hijo, 

hoy te he engendrado. Pedro, por tanto, confiesa la fe contenida en el salmo, y une 

los dos títulos: Mesías e Hijo de Dios. 

 Ante esta respuesta, Jesús responde con un elogio de Pedro, llamándolo 

bienaventurado, porque su confesión no es el resultado de su saber ni de su 

indagación intelectual. Es una revelación del Padre del cielo. Por eso es dichoso, 

porque Dios ha tenido a bien revelarle el misterio de Jesús. Y en razón de esta 

revelación, Jesús, en contrapartida, revela quién es realmente Pedro. Con gran 

solemnidad, Jesús afirma: Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino 

de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 

tierra, quedará desatado en el cielo. No se puede conceder un poder más grande a 

un hombre. Se trata de un poder espiritual, que está íntimamente vinculado a la 

persona de Cristo. Pedro sólo se entiende desde Cristo, y desde la fe en él. Por haber 

recibido la revelación de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, Pedro es 

constituido en la roca sobre la cual el Hijo de Dios edificará su Iglesia. En sus manos 

están las llaves del Reino de los cielos, de manera que lo que Pedro ate y desate en 

la tierra tiene su correspondencia exacta en el cielo. Pedro no sustituye de ninguna 

manera a Cristo, porque Cristo vive y no tiene sustituto. Pedro no sucede a Cristo, 

como algunos erróneamente afirman. Es Vicario de Cristo y goza de su autoridad 

para pastorear la Iglesia universal, pero no ocupa el lugar que sólo corresponde a 

Cristo. Pedro tiene sucesores, Cristo no. 

 Sabemos que Pedro, después de su confesión, tuvo que purificar su fe y su 

relación con Cristo. Intentó apartar a Jesús del camino hacia la cruz porque entendió 

su mesianismo de manera temporal. En la pasión, lo negó tres veces. Sin embargo, 

la promesa de Jesús se mantuvo inalterable: Pedro era la roca que daría a la Iglesia 



5 

 

fidelidad, estabilidad, permanencia. Una vez resucitado de entre los muertos, y 

aunque Pedro pudiera dudar de su elección por el pecado, Jesús le confirma como 

Primado de la Iglesia, no reniega de él y le confía el cuidado de las ovejas y de los 

corderos, es decir, de la totalidad del pueblo de Dios. Y esta gracia que otorga a 

Pedro es gracia para toda la Iglesia porque no termina con él, sino que continúa en 

sus sucesores. Se trata de una gracia conferida al pueblo de Dios, que recibe en 

Pedro, y ahora en el Papa Francisco, la certeza de la verdad sobre Cristo, la revelación 

de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 

 A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido papas santos y papas pecadores. 

Ha habido momentos de esplendor del Papado y momentos de oscuridad. Sin 

embargo, en ellos no ha dejado de resonar la primera confesión de fe de Pedro y la 

promesa de Cristo de que, gracias a Pedro, el poder del infierno no podrá derribar 

la casa de Cristo edificada sobre roca. 

 

 3.- Seguimiento de Cristo 

 Jesús está, dice san Lucas en el texto paralelo del Evangelio de hoy, que estaba 

orando, y después de orar -lo cual quiere decir que lo que va a suceder es importante- 

les dice: bueno, ¿quién dice la gente que soy Yo? 

 Hay un hecho en la cultura y en la sociedad de hoy, que nos puede introducir 

en la comprensión del Evangelio de este Domingo: es el sondeo de opiniones. Se 

practica por todas partes; Asimismo, Jesús un día quiso hacer un sondeo de 

opiniones; pero, para fines distintos como veremos: no políticos sino educativos; es 

una manera de hacer la primera encuesta cristiana, es decir, qué se opina sobre Mí. 

 Unos dicen que si Elías, otros… y resulta que hasta ahí todo va bien… ¿por qué? 

Porque pensamos… a nosotros no nos afecta. Lo que piensan los demás de Jesús a 

nosotros no nos afecta. 

 Pero, a Jesús no le interesaba medir el nivel de su popularidad o el índice de 

su aceptación por la gente. Su finalidad era bien distinta. Les insiste, por ello, 

diciendo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

 Esta segunda pregunta, por inesperada, les descoloca completamente. 

Silencio y miradas se entrecruzan. Si a la primera pregunta se lee que los apóstoles 

respondieron todos juntos a coro, esta vez el verbo está en singular; uno sólo 

responde, Simón Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hasta ese momento 

todo iba bien, porque la primera pregunta era general, pero en esta segunda 

pregunta viene el problema. ¿Por qué? Porque depende de lo que contestes, es una 

respuesta que te afecta a tu vida. Y entonces, Simón: Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo. Esta respuesta es proclamar la verdad. Y entonces yo me pregunto… 
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¿verdaderamente Cristo es para mí el salvador? ¿el Hijo de Dios, está siendo para mí 

el salvador y el centro de mi vida? ¿Quién es de verdad para mí? ¿Quién está siendo 

Cristo para mí en mi vida? No se trata de que diga, ¿verdaderamente Jesucristo está 

siendo para mí el salvador de mi vida?  

 A la respuesta de Pedro, Jesús lo proclama Bienaventurado. Feliz por dos 

cosas: primero porque has reconocido la verdad, y segundo, porque te lo ha 

inspirado mi Padre. Porque proclamar y reconocer la verdad, la verdad de Cristo, 

es don de Dios, tiene que actuar la gracia. Dice san Pablo que nadie puede decir Jesús 

es Señor si no en el Espíritu Santo. Por lo tanto es Dios quien hace conocer a Dios, 

nadie puede conocer al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien 

el Hijo se lo quiera revelar.  

 Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le cambia de nombre. Y 

así, con las palabras, Jesús expresa la vocación de Pedro, cuál es la vocación de Pedro. 

El cambio de nombre significa la vocación y la misión que Cristo le da. Simón, tú vas 

a ser Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra porque vas a ser 

roca sobre la que Yo voy a edificar. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia se edifica sobre 

la fe verdadera en Cristo, sobre el reconocimiento de la verdad de Cristo, y la Iglesia 

sólo puede edificarse viviendo de su Señor, de Cristo, viviendo y proclamando el 

misterio de Cristo vivo, la verdad sobre Cristo, el Hijo de Dios encarnado, salvador de 

los hombres.  

 Pero es que además, Dios es tan bueno que ha querido construir la Iglesia con 

personas, y personas que tienen muchas cualidades, pero que también tienen 

defectos, y que muchos de ellos llegarán a la santidad, pero que hasta que llegan a 

la santidad hacen de todo. Dios ha querido elegir hombres pobres, débiles y 

pecadores para construir su Iglesia, y en esa Iglesia a cada uno le da una misión y una 

vocación, y Simón tiene la vocación de ser el primer Papa. Y por lo tanto, el 

ministerio de Pedro y sus sucesores es algo que ha querido directamente el Señor 

en su Iglesia.  

 Y el Señor nos hace vivir en confianza, y por más que Satanás intente, no va a 

poder con la Iglesia, y tampoco con nosotros si nos abrimos al Señor. Aunque parece 

que a veces nos intenta convencer de que va a poder, pues no va a poder. 

 Nosotros tenemos que ser felices por haber conocido a Jesucristo y reconocer 

la verdad de Cristo. Pero además nos dice el Señor que somos miembros vivos de la 

Iglesia, y esto no es sólo estar en la Iglesia o pertenecer a la Iglesia, sino que cada vez 

nos demos más cuenta de que somos iglesia, que soy iglesia, que cuando hablamos 

de la Iglesia, no hablamos de una cosa que está ahí y luego estoy yo. Cuando 

hablamos de la Iglesia estoy hablando de mí. Estamos llamados a ser miembros vivos 
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de la Iglesia, y cada uno tenemos nuestro lugar, nuestro lugar único, personal e 

intransferible. Y el Señor está deseando que nosotros ocupemos nuestro lugar, de 

modo que nuestro lugar nadie lo podrá ocupar por mí, nadie, y no somos conscientes 

lo que el Señor hará cuando abracemos el lugar que El ha querido para nosotros, 

como no somos conscientes de lo que el Señor dejará de hacer si tú no abrazamos 

nuestro lugar, claro.  

 

******************** 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 San Agustín de Hipona, Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16,18) 

Sermón 295, 1-2 

 El bienaventurado Pedro es el primero de los apóstoles, amador impetuoso 

de Cristo, de quien mereció escuchar: Y yo te digo que tú eres Pedro. El le había 

dicho: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo le replicó: «Y yo te digo que tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Sobre esta piedra edificaré la fe que 

acabas de confesar. Sobre lo que acabas de decir: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios 

vivo, edificaré mi Iglesia. Tú eres, pues, Pedro.» Pedro viene de «piedra», no 

«piedra» de Pedro. Pedro viene de «piedra», como «cristiano» de Cristo. ¿Quieres 

saber cuál es la piedra de la que recibe el nombre Pedro? Escucha a Pablo: No 

quiero que ignoréis, hermanos; es el apóstol de Cristo quien lo dice: No quiero que 

ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres se hallaron bajo la nube, todos 

pasaron el mar y todos fueron bautizados con Moisés en la nube y en el mar; todos 

comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. 

Bebían, en efecto, de la piedra espiritual que los seguía. La piedra era Cristo. He 

aquí de dónde viene Pedro. 

 Como sabéis, el Señor Jesús eligió antes de su pasión a sus discípulos, a 

quienes llamó apóstoles. Entre ellos sólo Pedro ha merecido personificar a toda la 

Iglesia casi por doquier. En atención a esa personificación de toda la Iglesia que 

sólo él representaba, mereció escuchar: Te daré las llaves del reino de los cielos. 

Estas llaves no las recibió un solo hombre, sino la unidad de la Iglesia. Por este 

motivo se proclama la excelencia de Pedro, porque era figura de la universalidad y 

unidad de la misma Iglesia cuando se le dijo: Te daré, lo que en realidad se daba a 

todos. 

 Para que veáis que es la Iglesia la que recibió las llaves del reino de los cielos, 

escuchad lo que en otro lugar dice el Señor a todos sus apóstoles: Recibid el 

Espíritu Santo. Y a continuación: A quien perdonéis los pecados les quedarán 

perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Esto se refiere al 

poder de las llaves, del que se dijo: Lo que desatéis en la tierra quedará desatado 

en el cielo, y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. 

 Pero lo de antes se dijo sólo a Pedro. Para ver que Pedro personificaba 

entonces a toda la Iglesia, escucha lo que se le dice a él, y en él a todos los santos 

fieles: Si un hermano tuyo peca contra ti, corrígele a solas. Si no te escucha, llama 

a otro o a otros dos, pues está escrito: «En boca de dos o tres testigos será firme 

toda palabra.» Si tampoco a ellos escucha, dilo a la Iglesia, y si ni a ella la escucha, 
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sea para ti como un pagano y un publicano. En verdad en verdad os digo: lo que 

atéis en la tierra quedará atado también en el cielo, y lo que desatéis en la tierra 

será desatado también en el cielo. 

 La paloma ata, la paloma desata. Ata y desata el edificio levantado sobre la 

piedra. Teman los atados, teman los desatados. Los desatados teman ser atados; 

los atados oren para ser desatados. Cada uno está atado por los lazos de sus 

pecados. Fuera de esta Iglesia nada se puede desatar. A un muerto de cuatro días 

se le dice: Lázaro, sal fuera. Y salió del sepulcro, ligado de pies y manos con las 

vendas. El Señor despierta al muerto para que salga del sepulcro si toca el corazón 

para que salga fuera la confesión del pecado. Pero todavía está algo atado. En 

consecuencia, después que Lázaro salió del sepulcro, el Señor ordenó a sus 

discípulos, a quienes había dicho: Todo lo que desatéis en la tierra será desatado 

en el cielo: Desatadlo y dejadlo marchar. Lo resucitó personalmente y lo desató 

mediante sus discípulos. 

  

 S. León Magno, Sermo 4 in anniversario ordinationi suae 2-3 

 El Señor pregunta a sus Apóstoles qué es lo que los hombres opinan de Él, y 

en lo que coinciden sus respuestas reflejan la ambigüedad de la ignorancia 

humana. Pero, cuando urge qué es lo que piensan los mismos discípulos, el 

primero en confesar al Señor es aquel que también es primero en la dignidad 

apostólica (..) Eres verdaderamente dichoso porque es mi Padre quien te lo ha 

revelado; la humana opinión no te ha inducido a error, sino que la revelación del 

cielo te ha iluminado, y no ha sido nadie de carne y hueso, sino que te lo ha 

enseñado Aquel de quien soy el Hijo único. 

 Y añade: Ahora te digo yo, esto es: Del mismo modo que mi Padre te ha 

revelado mi divinidad, igualmente yo ahora te doy a conocer tu dignidad: Tú eres 

Pedro: Yo, que soy la piedra inviolable, la piedra angular que ha hecho de los dos 

pueblos una sola cosa, yo, que soy el fundamento, fuera del cual nadie puede 

edificar, te digo a ti, Pedro, que eres también piedra, porque serás fortalecido por 

mi poder de tal forma que lo que me pertenece por propio poder sea común a 

ambos por tu participación conmigo. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 

poder del infierno no la derrotará. Sobre esta fortaleza —quiere decir— construiré 

el templo eterno y la sublimidad de mi Iglesia, que alcanzará el cielo y se levantará 

sobre la firmeza de la fe de Pedro. 

 

 San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.6, 93-109, BAC 

Madrid 1966, pág. 334-44 Y les dijo: ¿quién decís vosotros que soy yo? Respondió 
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Simón Pedro: El Cristo de Dios.  

 La opinión de las masas tiene su interés: unos creen que ha resucitado Elías, 

que ellos pensaban que había de venir; otros que era Juan, que reconocían había 

sido decapitado; o uno de los profetas antiguos. Pero investigar más sobrepasa 

nuestras posibilidades: es sentencia y prudencia de otro. Pues, si basta al apóstol 

Pablo no conocer más que a Cristo, y crucificado (1 Cor 2,2), ¿qué puedo desear 

conocer más que a Cristo? En este solo nombre está expresada la divinidad, la 

encarnación y la realidad de la pasión. Aunque los demás apóstoles lo conocen, sin 

embargo, Pedro responde por los demás: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así 

ha abarcado todas las cosas al expresar la naturaleza y el nombre, en el cual está 

la suma de todas las virtudes. ¿Vamos nosotros a solucionar las cuestiones sobre 

la generación de Dios, cuando Pablo ha juzgado que él no sabe nada fuera de Cristo 

Jesús, y crucificado, cuando Pedro ha creído no deber confesar más que al Hijo de 

Dios? Nosotros investiguemos, con los ojos de la debilidad humana cuándo y cómo 

Él ha nacido, y cuál es su grandeza. Pablo ha reconocido en esto el escollo de la 

cuestión, más que una utilidad para la edificación, y ha decidido no saber otra cosa 

que Cristo Jesús. Pedro ha sabido que en el Hijo de Dios están todas las cosas, pues 

el Padre lo ha dado todo al Hijo (Jn3,35). Si dio todo, transmitió también la 

eternidad y la majestad que posee. Pero ¿para qué ir más lejos? El fin de mi fe es 

Cristo, el fin de mi fe es el Hijo de Dios; no me es permitido conocer lo que precede 

a su generación, pero tampoco me está permitido ignorar la realidad de su 

generación. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo sea nuestro inseparable vivir! 

Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus, Donde está Pedro, está la Iglesia, y 

encontramos a Dios. (S. Ambrosio, comentario al salmo XII, 40., 30). Si te has 

acercado a las lecturas de este domingo, habrás podido sentirte aludido en la 

pregunta de Jesús. Me explico. Según los Evangelios, la respuesta de Pedro, es ¡El 

primer acto público de fe en Cristo en toda la historia! Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo.  

Hoy Jesús hace un sondeo… una encuestilla. El sondeo de Jesús se desarrolla 

en dos tiempos y comporta dos preguntas fundamentales; primera: ¿Quién dice la 

gente que es el Hijo del hombre?; segunda: y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Y 

nosotros? Nosotros no podemos dejar de plantearnos la pregunta: ¿en qué estado 

estamos o nos encontramos? Es fácil registrar opiniones sobre Jesús. Son 

incontables los libros que hacen esto, que refieren lo que han pensado sobre Jesús 

los filósofos, los teólogos, los literatos y hasta los ateos. ¿Y sabes querido amigo? 

Todo esto le permite a la persona permanecer neutral, al abrigo o amparo de Jesús. 

Entre Jesús y nosotros, en este caso, se interpone la pantalla protectora de las 

opiniones de los demás, los pro y los contra. El conjunto nos deja tranquilos: no 

hay una decisión a tomar. Es como ir hoy dando vueltas por ahí con un micrófono 

y una grabadora en mano a preguntar a la gente por quién votará en las próximas 

elecciones. Para hacer esto no es necesario tener ninguna preferencia política.  

Sin embargo, es cuando suena aquel “vosotros”, es más, aquel “tú”, cuando 

las cosas cambian de improviso y se ponen serias e interesantes. Se realiza 

entonces el cortocircuito. Y vosotros/tú, ¿quién decís que soy yo? Es como si, de 

improviso, durante aquel mismo sondeo, alguien de los entrevistados tomase él el 

micrófono en mano y le preguntase al que entrevista: y tú ¿por quién votas? Las 

cosas cambian.  

Son pocos los que aceptan responder a esta segunda pregunta. Pero, 

creyentes, es más, dichosos o bienaventurados son sólo los que tienen la valentía 

de aceptar la gracia (¡el coraje de acoger la gracia!) y proclamar: Tú eres el Mesías, 

el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, Jesucristo es no sólo un profeta, un gran profeta, 

ni siquiera solamente el hijo del hombre, sino el Hijo de Dios.  

El cristianismo permanece o se derrumba con esta fe. Existen edificios y 

estructuras metálicas hechas o construidas de tal manera que si se toca un cierto 
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punto o se quita un cierto elemento viene todo abajo. Tal es el edificio de la fe 

cristiana y su punto neurálgico es la divinidad de Jesucristo. Y de ahí que el 

cristianismo se distinga de cualquier otra religión en el mundo. A esta fe se le ha 

prometido la victoria: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús 

es el Hijo de Dios? (1 Juan 5, 5). 

Te tengo que dejar ya. Siempre es un regalo recibir noticias tuyas. Da un 

abrazo a tus padres de mi parte y cuenta con mis oraciones. 

 

Doroteo (hoy sí, hoy firmo yo, no tú) 

 


