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Mt 16,13-20 
Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 

 
 El Evangelio de hoy contiene una de las disposiciones 
más importantes de Jesucristo en relación a su Iglesia, como 
instrumento de salvación para todos hombres y para todos los 
tiempos, y también una de las profecías más impresionantes 
de la historia. 
 
 En el Evangelio del domingo pasado hemos visto que la 
gente más sencilla y necesitada reconocía y aclamaba a Jesús 
como el "hijo de David". Así lo reconoce la mujer cananea 
que obtuvo un milagro de Jesús gracias a su inmensa fe en 
él. Ella le grita: "Ten piedad de mí, Señor, hijo de David" 
(Mt 15,22). Es claro que ella lo reconoce como el Cristo, 
pues era dogma en Israel que el Cristo debía ser "hijo de 
David"; éste era un artículo fundamental del catecismo jud-
ío. Por eso para indicar a la Virgen María la identidad del 
hijo que ella iba a concebir en su seno, el ángel Gabriel le 
dijo: "El Señor Dios le dará el trono de David su padre" (Lc 
1,32). Era lo mismo que decirle: "Tu hijo será el Cristo, 

esperado por Israel". También los dos ciegos que Jesús sanó 
le suplicaban: "Hijo de David, ten piedad de nosotros" (Mt 
9,27). 
 
 El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús en la 
intimidad con sus discípulos. En esa ocasión Jesús les hace 
una pregunta de doble nivel. El primer nivel es: "¿Quién di-
ce la gente que es el Hijo del hombre?". Los apóstoles res-
ponden: "Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que 
Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas". Era 
verdad que decían eso. Herodes, al oír hablar de Jesús, co-
mentó: "Este es Juan el Bautista resucitado de entre los 
muertos; por eso el poder de hacer milagros obra en él" (Mt 
14,1). Y cuando Jesús entró en Jerusalén en su última visita 
a esa ciudad antes de su pasión, la gente se preguntaba: 
"¿Quién es éste?". Y la multitud respondía: "Este es el pro-
feta Jesús, el de Nazaret de Galilea" (Mt 21,11). Pero en 
esa respuesta a la pregunta de Jesús faltaba algo. En efec-
to, los apóstoles debieron agregar: "Otros dicen que tú eres 

el hijo de David". Hemos visto que la gente también lo lla-
maba así y con más evidencia que las otras identificaciones 
mencionadas por los apóstoles. Ciertamente Jesús debió notar 
esta omisión, pues él mismo había escuchado a la gente lla-
marlo "hijo de David". 
 
 El segundo nivel de la pregunta es este: "¿Quién decís 
vosotros que soy yo?". Pedro se adelanta y en su respuesta 
corrige la omisión anterior; es más, hace suya la opinión de 
la gente más sencilla, la opinión de los que han conmovido a 
Jesús por su fe. Pedro no sólo lo llama "hijo de David", si-
no que saca la conclusión de lo que ese título significa: 
"Tú eres el Cristo" y agrega esto otro: "El Hijo del Dios 
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vivo". Esa era la opinión de todos los apóstoles. Esa fue la 
conclusión de todos ellos después de haberlo visto caminar 
sobre el agua: "Los que estaban en la barca se postraron an-
te él exclamado: Tú eres el Hijo de Dios" (Mt 14,33). Ade-

lantandose en responder por todos los demás, Pedro emerge 
como el primero de los apóstoles, el que los representa a 
todos, el jefe de los apóstoles de Jesús. Y queda confirmado 
en esta posición con las palabras que entonces Jesús le di-
ce. 
 
 "Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te 
ha revelado esto 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 las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella". La declaración de Jesús adopta 
una forma solemne, es una fórmula de institución que lleva 
consigo el cambio de nombre para indicar la función. Simón, 
el hijo de Jonás, es puesto por Cristo, el Hijo de Dios, co-
mo piedra basal de su Iglesia. Por eso le dice: "Tú eres Pe-
dro; sobre esta piedra edificaré mi Iglesia". Ninguna comu-
nidad puede usurpar el nombre de "Iglesia de Cristo" si no 
está fundada sobre Pedro y sobre quien tiene el oficio de 
Pedro hoy. 

 
 Todo esto queda sellado por la promesa que Jesús agre-
ga: "Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi 
Iglesia", es decir, la que está fundada sobre Pedro. El po-
der del mal no triunfará nunca sobre la Iglesia. Es una 
magnífica profecía cuya verdad debe ser reconocida aun por 
aquellos que no creen en la divinidad de Jesucristo. En el 
momento en que esas palabras fueron dichas la Iglesia de 
Cristo era un pequeño puñado de hombres. Han pasado veinte 
siglos y la Iglesia ha sido combatida y perseguida con todo 
tipo de armas, por emperadores y reyes, por regímenes mate-
rialistas, por doctrinas hostiles, con inmensos recursos de 
este mundo; pero esas fuerzas nunca han prevalecido contra 
ella. Y nunca prevalecerán. Es una promesa de Cristo. 
 
 Pedro es un nombre nuevo, inventado por Cristo, para 
indicar la "piedra" basal de su Iglesia. Si perdura la Igle-
sia, perdura su piedra basal. Hoy día esa piedra tiene el 
nombre de Juan Pablo II. Tal vez nadie mejor que el gran Mi-

guel Angel ha interpretado esa promesa de Cristo. Lo hizo 
como genio de la arquitectura construyendo la magnífica 
cúpula de la basílica de San Pedro. En su ruedo interior 
tiene escritas las palabra que Jesús dijo a Pedro. Y en su 
imponente presencia exterior desafía los ataques de "las 
puertas del infierno". Es como la casa edificada sobre roca 
que resiste todos los embates de las fuerzas hostiles. Hace 
algunos años en un sello postal de la Ciudad del Vaticano 
fue captada esta idea de manera magistral; aparecía la cúpu-
la majestuosa, que en los peores embates, imperturbable, pa-
recía decir: "Alios vidi ventos, aliasque tormentas" (Otros 
vendavales he visto, y otras tormentas). 
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