Notas de homilía para el domingo, 28 de agosto de 2017, 21º en tiempo ordinario A
A Pedro se le dan las llaves del Reino y La Iglesia Católica tiene las claves de la fe.
Lecturas: Isa 22: 19-23, Sal 138, Romanos 11: 33-36, Mateo 16: 13-20
1. Resumen: En medio de Mateo, hemos visto el poder de Jesús en sanidades, en sus parábolas, en su
alimentación de los cinco mil y de los cuatro mil. Ahora nos dirigimos a la identidad misma de Jesús como el
Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el establecimiento de su Iglesia en el poder de las llaves.
Hoy tenemos dos problemas. La primera es la identidad de Jesús y luego la importancia de su Iglesia y de
su "religión". Si él es quien afirma, ¿qué significaría eso acerca de su autoridad y por qué le obedeceríamos?
En segundo lugar, los católicos, que han visto históricamente en este pasaje el establecimiento de la
Iglesia, necesitan apreciar lo que es la Iglesia y por qué la participación en ella es esencial para todos los
cristianos. Esto también implica la definición de "religión". Históricamente la "religión" es aquello que nos
permite estar "conectados una vez más" con Dios.
2. La primera lectura: Esto da una descripción de la investidura de un funcionario de la corte real. La túnica,
el marco y las llaves son insignias de esta oficina. Isaías habla de cómo las llaves de autoridad fueron quitadas
de Shebna, el infiel y orgulloso "amo del palacio real", y dado al humilde y fiel Eliakim. Esta entrega de las
"llaves", que abren y cierran, representa la autoridad de Cristo, que ha sido delegada a Pedro y los Apóstoles y
sus sucesores, especialmente en la Reconciliación.
3. El salmo de hoy: David da gracias a Dios por haberlo criado de los humildes orígenes y le ha dado autoridad
como rey sobre el pueblo de Israel.
4. La segunda lectura: San Pablo señala que Dios es la fuente de toda autoridad en la tierra y en el cielo.
5. El evangelio de hoy: Jesús pregunta directamente a los discípulos que creen que él es. Pedro da la respuesta
de la fe, afirmando: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente". Entonces Jesús da el poder de las llaves en el
monte. 16: 16-20 que define el catolicismo. "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia...”
El contexto para esta pregunta: Cesárea de Filipo era una zona muy cosmopolita fuera del territorio judío. En
esta primavera que brota, que es la fuente misma del río Jordán, William Barclay relata que había por lo menos
14 templos a la antigua adoración de Baal sirio. En la misma zona se encontraba una caverna dedicada al dios
griego Pan, el dios de la naturaleza y de la victoria militar. Existe hasta el día de hoy las ruinas de un templo al
dios griego, Moneta. ¡Moneta estaba representada en moneda confederada! En Cesárea de Filipo había un gran
templo construido para la divinidad de César. Todos los emperadores romanos fueron declarados como
"dioses". Se les exigía adoración y reverencia. Esta área también era preciosa para los judíos porque era la
fuente del río Jordán. Fue aquí que Jesús deliberadamente se puso en el contexto de las religiones del mundo en
toda su historia y su esplendor, y exigió ser comparado con ellos y tener el veredicto dado en su favor.
Entendimientos básicos:
6. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia de Jesucristo es la congregación de todos los bautizados unidos en la misma
verdadera fe en Jesucristo, el mismo sacrificio y los mismos sacramentos, bajo la autoridad del Soberano
Pontífice y de los obispos en comunión con él. La Iglesia es esencial. No es opcional.
7. ¿Quién pertenece a la Iglesia? Todos los bautizados son miembros de la Iglesia. Cuando somos bautizados,
somos parte de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo (1 Cor 12: 12-13, 27-31). Por lo tanto, todo cristiano
bautizado pertenece a la Iglesia. Hay cinco pasajes diferentes en el Nuevo Testamento que describen a la Iglesia
como el Cuerpo de Cristo. Nosotros, los católicos, entendemos a todos los otros cristianos válidamente
bautizados como pertenecientes a la Iglesia de manera imperfecta o incompleta (CCC 838).
8. ¿Qué es "religión" y por qué es necesario? La palabra inglesa "religión" deriva del latín, "religio", que
significa "obligar". La humanidad estuvo una vez en unión con Dios que el pecado original rompió. La
"religión" trata de los comportamientos y prácticas que nos ayudan a reconectarnos con Dios ya estar en una
relación correcta con él (como la fe y el bautismo). Cualquier persona que dijera "tener a Jesús" pero no quiere
"religión" estaría en la posición de tener una idea intelectual y no hay manera de darse cuenta o llevarla a cabo.
Por lo tanto, para el cristiano, la "religión" es un conjunto de creencias y prácticas seguidas por aquellos

comprometidos con el servicio y adoración de Dios (como los diez mandamientos). Aquellos que no tienen
estas prácticas religiosas no pertenecen a ese dios o conjunto de creencias.
9. ¿Por qué la gente reacciona a la Iglesia ya la Religión? En parte porque no están de acuerdo con la verdad.
Pero también porque pueden ver la hipocresía y la imperfección en aquellos que reclaman estas cosas.
¡Integridad y humildad!
10. Razón del Papa: Aquí Jesús revela su plan de edificar su Iglesia sobre el fundamento de Pedro, a quien dio
las llaves de la enseñanza y de la autoridad gobernante en la Iglesia. Así, Pedro recibe una nueva misión
simbolizada por un cambio de nombre, Simón, convirtiéndose en Pedro, la roca (petros), en la que Jesús
construirá su iglesia que el poder del mal no puede vencer. Pedro recibirá las llaves del reino y se le dará el
poder de atar y soltar en la tierra lo que será ratificado en el cielo. Tenga en cuenta que esto no se limita al
poder de perdonar pecados, sino a definir y ratificar toda verdad en la Iglesia. Esto significa que el Papa, el
Obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. Observemos que la Biblia dice que es la Iglesia, no la Biblia la
columna y el fundamento de la verdad.
"Pero si me demorare, sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del dios viviente, la
columna y el fundamento de la verdad" (1 Pedro 315).
11. El solemne Magisterio de la Iglesia: en el Primer Concilio Vaticano definió la doctrina de la primacía de
Pedro y sus sucesores en estos términos:
"Por lo tanto, enseñamos y declaramos, según el testimonio del Evangelio, que el primado de la jurisdicción sobre toda la
Iglesia fue inmediatamente y directamente prometido y conferido al bendito Apóstol Pedro. Después de que Simón reconoció
a Cristo con la confesión, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente "(Mt 16, 16), fue a Simón solamente que las palabras
solemnes fueron pronunciadas por el Señor:" Bendito seas tú, Simón Bar-Jonás. Porque carne y sangre no os ha revelado
esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del
infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en
el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo "(Mt 16,17-19). Y después de su resurrección, Jesús confirió a
Simón Pedro solamente la jurisdicción del pastor supremo y gobernador sobre su pliegue entero con las palabras: 'Apacienta
mis corderos... Apacienta mis ovejas' (Jn 21, 15-17).

12. Apologética: Aplicaciones relativas al Papado: Jesús, a partir de su profesión de fe (la primera registrada)
en Jesús, ordena a Pedro como la roca sobre la cual construirá su Iglesia, con la autoridad reconocida en las
llaves del Reino Y con el poder de atar y soltar lo que es sobrenatural. Es por eso que la Oficina Papal es
conocida como la Oficina Petrina.
Magisterium
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13. El poder de Pedro para atar y aflojar no sólo concierne a los pecados, sino también a la doctrina. Para
tener la plenitud de la verdad hay que tener la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Véase 2
Tesalonicenses 2:15 sobre el papel de la tradición oral y escrita y 1 Tim 3:15 sobre la autoridad de la Iglesia
(función magistral). Ni el Protestantismo ni el Islam tienen este oficio. Sin un oficio autoritario en la Iglesia,
uno solo entraría en la confusión de unas 20.000 denominaciones protestantes. En el Islam cada Imam tiene
cierta independencia para interpretar el Corán, la Sunna y los Haditas. Ninguna otra iglesia o religión tiene esta
oficina.
14. También debemos señalar que el Concilio Vaticano I limitó muy estrechamente la comprensión de
cuándo el Papa habla "infaliblemente - ex cathedra (de la silla). Debe ser respetado y honrado, pero
normalmente ejerce su autoridad conjuntamente con los obispos del mundo.
15. La buena noticia de este mensaje es que podemos ver claramente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y que podemos estar orgullosos de ser católicos, por nuestra comprensión de la Iglesia, su estructura, su
autoridad, sus creencias Son todos bíblicamente y espiritualmente correctos.

