
21 de agosto de 2011          Propio 16 (21° domingo del año) –A

Sobre una pequeña piedra

¡Escúchenme, los que van tras la justicia, ustedes, los que buscan al Señor! Fíjense en la  
roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos;  fíjense en su padre  
Abraham y en Sara, que los dio a luz: cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo  
multipliqué.   Sí,  el  Señor  consuela  a  Sión,  consuela  todas  sus  ruinas:  hace  su  desierto  
semejante a un Edén, y su estepa, a un jardín del Señor. Allí habrá gozo y alegría, acción de  
gracias y resonar de canciones. ¡Préstenme atención, pueblos, y ustedes, naciones, óiganme  
bien, porque de mí saldrá la Ley y mi derecho será la luz de los pueblos!  En un instante  
estará cerca mi justicia, mi salvación aparecerá como la luz y mis brazos juzgarán a los  
pueblos; las costas lejanas esperan en mí y ponen su esperanza en mi brazo. ¡Levanten sus  
ojos hacia el cielo y miren abajo, a la tierra! Sí, el cielo se disipará como el humo, la tierra  
se  gastará  como un vestido  y  sus  habitantes  morirán como insectos.  Pero  mi  salvación  
permanecerá para siempre y mi justicia no sucumbirá (Is. 51, 1-6).

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
te cantaré en presencia de los ángeles.
Me postraré ante tu santo Templo,
y daré gracias a tu Nombre
por tu amor y tu fidelidad,
porque tu promesa ha superado tu renombre.
Me respondiste cada vez que te invoqué
y aumentaste la fuerza de mi alma.
Que los reyes de la tierra te bendigan
al oír las palabras de tu boca,
y canten los designios del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
El Señor está en las alturas,
pero se fija en el humilde
y reconoce al orgulloso desde lejos,
Si camino entre peligros, me conservas la vida,
extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
El Señor lo hará todo por mí.
Tu amor es eterno, Señor,
¡no abandones la obra de tus manos! (Sal. 138).

Entonces me pregunto: ¿Dios habrá rechazado a su Pueblo? ¡Nada de eso! Yo mismo soy  
israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado  
a  su  Pueblo,  al  que  eligió  de  antemano.  Porque  los  dones  y  el  llamado  de  Dios  son  
irrevocables.  En efecto,  ustedes  antes  desobedecieron a Dios,  pero ahora, a causa de la  
desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia.  De la misma manera, ahora que ustedes  
han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos  
también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener  
misericordia de todos (Rom., 12, 1-8). 



Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la  
gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?» Ellos le respondieron: «Unos dicen  
que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas.» .«Y ustedes,  
les preguntó, ¿quién dicen que soy?»  Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres  
el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»  Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, 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. Y yo te  
digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no  
prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la  
tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el  
cielo.» Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el  
Mesías (Mt. 16, 13-20).

Feliz de ti
Me vienen recuerdos de la secundaria .Cuando un compañero pasaba a dar la lección y no 
sabía,  alguno intentaba  soplarle.  Claro  servía  si  el  profesor  estaba muy distraído  o si  era 
sordo, o -a veces- en los exámenes escritos, si el profesor paseaba por el otro lado del aula. Si 
no, la pregunta: ¿Quién sopla?, o la afirmación dura: Aquí no se copia, o hasta sacarle la hoja 
del examen como medida mayor. A veces, el profesor  miraba fijo al deber escrito y decía, en 
tono reprobatorio, esto no es suyo.
Jesús no trata así a Simón, Por lo contrario, lo felicita calurosamente porque no lo ha hecho 
por su cuenta, sino que ha sido una sugerencia de lo alto, porque Alguien se lo ha apuntado.
Como si le dijese: Simón, esta vez no tengo otro remedio que aprobarte.  La respuesta es 
válida,  aunque no es tuya.   Me alegro con vos porque no la has logrado con tus propias 
fuerzas. Te has copiado, te has dejado apuntar, eres un estudiante perfecto. Es estupendo, no 
se podía esperar de ti algo mejor. Sigue así, que Otro te siga diciendo las cosas.
Y esto dicho así, sin ironía alguna.
Por una vez,  al  menos,  Simón logró olvidar  lo que él  sabía.  Se las  arregló para no estar 
preparado, para confiar en la inspiración del Espíritu Santo. Ha si capaz de captar un mensaje 
que provenía de Otro. 
Jesús lo declara “Feliz”, no porque habla, sino porque ha sido capaz de escuchar. La fe que en 
Pedro aprecia es la lo pone en disponibilidad de escuchar, la que lo hace dispuesto a  recibir la 
revelación, la iluminación, a estar atento a la voz de Dios.

Tú eres Pedro
Una simple afirmación a la que no vamos a iluminar ni enturbiar con las discusiones acerca de 
este pasaje que son largas y lo seguirán siendo. Incluso no entraremos en la discusión entre 
piedra y roca. Dejemos también de lado la distinción entre roca, la solidez absoluta, y piedra, 
la que puede ser cortada y preparada para su uso en una construcción. Como dice un pensador 
católico, B. Maggioni: la Iglesia es una casa construida sobre roca y, sin embargo, apoyada en 
la fragilidad de los seres humanos.
Cuando Jesús dice a Pedro que le dará las llaves del Reino, él habrá recordado el decir de 
Jesús que seguramente repitiera en numerosas ocasiones, el cual aparece más adelante en el 
evangelio: ¡Ay de ustedes… hipócritas, que cierran a los hombres el Reino de los Cielos! Ni  
entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran (Mt. 23, 13). De seguro que Pedro se habrá 
hecho el propósito de no imitar esa conducta, de seguir el modelo de Jesús. El Maestro y 
Salvador usa las llaves en su ministerio  para abrir,  para ofrecer  a todos la posibilidad de 
encontrar la puerta abierta al Reino de Dios.
La pasión  nos  mostrará  que  no  es  Pedro  la  piedra  más  sólida;   pero  tampoco  lo  somos 
nosotros.  Pero  -como  Pedro-  somos  las  pequeñas  piedras  con  las  que  entramos  en  la 



construcción de la fe, en la afirmación que Cristo es el Hijo de Dios, Salvador  de todos los 
seres humanos y del mundo. También a nosotros Jesús nos pregunta: Y, ustedes, ¿quién dicen 
que soy?
Y espera que nuestra respuesta sea un compromiso de vida, una realidad en nuestra manera de 
vivir y de relacionarnos con los demás.


