
Vigésimo primer domingo A 

 

Queridos amigos, Ciertos momentos o experiencias de nuestra vida afectan 

profundamente el resto de nuestra vida. Estos se denominan momentos cumbre o 

experiencias cumbre. La lectura del Evangelio de hoy presenta una experiencia 

cumbre en la vida de San Pedro: su declaración de la identidad de Jesús. Me 

gustaría destacar cuatro cosas que podemos aprender de esta experiencia cumbre: 

1. Jesús quiere nuestra respuesta personal 

Jesús primero preguntó a los discípulos qué pensaban otras personas de él. Dijeron, 

Juan el Bautista, Elías, (Jeremías), etc. Luego les preguntó: "¿Quién decís que 

soy?" En otras palabras, "¿Quién soy yo para ti?" 

La mayoría de nosotros somos cristianos hoy porque nacimos de padres cristianos 

que nos criaron en su fe. Fue su elección, en lugar de la nuestra. Pero la pregunta 

es: hoy, ¿por qué queremos ser cristianos? Jesús nos pregunta a cada uno de 

nosotros: “¿Por qué me sigues? ¿Quién soy yo para ti personalmente? " Es posible 

que sepamos muchas cosas sobre Jesús que hemos escuchado de otros o de los 

libros que hemos leído, etc. Sin embargo, eso no es suficiente. Quiere saber: 

“¿Quién dices que soy? ¿Quién soy para ti?" 

2. Necesitamos la ayuda de Dios para saber quién es Jesús 

Cuando Pedro declaró que “Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios”, Jesús alabó a 

Pedro. Pero luego dijo que Pedro no llegó a esta conciencia por medios humanos, 

“esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre celestial”. Pedro es un 

beneficiario de la revelación de Dios. 



Si nos acercamos a Jesús solo con nuestros recursos humanos, solo llegaremos a 

las conclusiones a las que llegaron los judíos: que es un profeta, un maestro, un 

sanador. Dios tiene que darnos a conocer la verdadera identidad de Jesús. Para ello, 

tenemos que permanecer abiertos a ser sorprendidos por Dios. 
 

3. Crecemos en nuestra vida de fe gradualmente 

Pedro hizo una profesión de fe muy solemne y poco después de ser llamado "roca", 

Pedro entendió mal la naturaleza de la misión de Jesús. Esperaba un Mesías 

triunfante. Pero Jesús sería un mesías sufriente. ¡Durante la pasión de Jesús, Pedro 

lo negó tres veces !, pero la experiencia de la resurrección cambiaría todo eso. 

Pedro creció en su fe gradualmente, con muchos altibajos, hasta que alcanzó la 

madurez suficiente para dar su vida por Jesús. Nuestro propio camino de fe puede 

que no sea muy diferente. 

4. La fe le otorga el privilegio de servir 

Cuando Pedro hizo la profesión de fe, Jesús le confió el privilegio o el deber de 

dirigir la Iglesia. Una fe que no se expresa en el servicio, una fe que no hace 

justicia es una fe muy débil, una fe superficial. La Carta de Santiago 2:17 dice: "La 

fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta". 

 

Pero ¿por qué Dios elige líderes a personas con fallas y debilidades? 

Jesús le da a Simón un nuevo nombre y una responsabilidad o misión: Pedro / 

Roca; y como fundamento de la Iglesia. ¿Qué tipo de fundamento era Pedro? Un 

hombre que lo negó tres veces, y después de la resurrección, a Pedro no se le 

ocurrió nada más productivo que hacer que regresar a su bote de pesca y sus redes. 



Veinte años después, se retiró del compañerismo de mesa con algunos cristianos 

porque eran gentiles. ¡Peter no era una roca por naturaleza! pero el débil y humano 

Simón se convirtió en roca cuando se abrió a la revelación divina (“Bendito eres, 

Simón”), y cuando Jesús oró por él (“Pedro, he rogado por ti, para que tu fe no 

falte”). Después de Pentecostés, Pedro proclamó sin miedo el evangelio. Fue 

encarcelado, juzgado, torturado, se le prohibió predicar ... ¡no dejó de predicar! Por 

la gracia, Peter se convirtió en roca. Hay algo de Simon en todos nosotros. 

Entendemos mal la misión y las palabras de Jesús; negamos a Jesús; nos 

concentramos en nuestra carrera y trabajo ... Sin embargo, Dios sigue eligiéndonos, 

con ya pesar de nuestras debilidades, y nos fortalece para ser su iglesia. Él nos 

perfecciona en la debilidad. Seremos rocas cuando reconozcamos nuestra 

necesidad radical de Dios y su gracia. 
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