Padre Agustín Pelayo Corona, C.SS.S.

“… Y los Poderes del Infierno no Prevalecerán sobre Ella”.
Existe en la Teología Católica un tratado llamado “Eclesiología”, que a la luz de la Revelación
Divina y basándose también en la historia, estudia el ser y el quehacer de la Iglesia. En este tratado, uno
de los temas fundamentales, a la hora de adentrarse en el tema de la naturaleza de la Iglesia, se nos invita a
dejar de lado aquellas “idealizaciones triunfalistas” que alguna vez existieron entre algunos miembros de
la Iglesia. Al decir “idealizaciones triunfalistas” me refiero a aquellos momentos de la historia donde se
exaltaba tanto a la Iglesia denominándola como una “sociedad perfecta”, libre de todo error, y sus
miembros, como incapaces de cometer errores. Esto nos llevaría a poner los cimientos para excluir de la
Iglesia a todos los que no consideremos dignos de entrar en ella.
La reflexión que hoy quiero compartirles, por supuesto, no va por esa línea, pero sí pretende poner
un momento la mirada en la asistencia especial del Espíritu Santo que Dios ha dado a la Iglesia, como
pueblo de Dios.
El Evangelio de este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario está tomado del capítulo 16
del Evangelio de San Mateo, y se encuentra en el marco de la profesión de fe del Apóstol San Pedro. En
respuesta a esta profesión de fe, Jesús le dice a Pedro que sobre él, a quien llama “Roca”, edificará Su
Iglesia… Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre Ella (Mt, 16, 18-19).
¿Cómo podemos entender esta frase? ¿Cómo es que los poderes del infierno no prevalecerán
sobre la Iglesia, cuando muchas veces conocemos tantos errores, escándalos y anti-testimonios de
personas que están activas dentro de la Iglesia, y a veces entre los mismos que estamos consagrados? Para
entender esto tenemos que dejar de lado la vieja idea presente sobre todo en muchos medios de
comunicación que entienden y reducen a la Iglesia sólo a la Jerarquía (es decir: el Papa, los obispos y
sacerdotes). La Iglesia somos todos los bautizados, guidados por nuestros pastores. Por eso cuando surge
algún escándalo, los medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas suelen decir que “la Iglesia
encubre”, “que la Iglesia calla”, o que “la Iglesia habla”, o que “la Iglesia haca o deshace”, etc.
Pero la Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia es el Papa Francisco, y nuestro Arzobispo
Carlos Garfias y todos los cardenales y demás obispos y sacerdotes que nos guían en comunión hacia los
pastos abundantes para que descansemos y nos alimentemos de la Gracia de Dios. La Iglesia es la
creatura recién bautizada, o la abuelita que piadosamente vive su fe. La Iglesia es el obrero y el
empresario que dan testimonio de su bautismo; y la Iglesia es el joven o la mujer que no se dejan mal
influenciar con las falsas ideas de las diversiones mundanas y placeres ilícitos. La Iglesia es el científico
que ilumina lo nuevo que va surgiendo con la luz de su fe, y el médico que no atenta contra la vida. La
Iglesia también somos todos los pecadores que vivimos apartados de Dios y que muchas veces no lo
reconocemos presente en nuestras vidas, pero a los cuales Dios siempre nos está esperando para que le
abramos las puertas de nuestro corazón (cfr. Ap 3, 20). La Iglesia son incluso todos aquellos ministros
que alguna vez se han comportado de una manera indigna de su ministerio, pero que también son
destinatarios de la Gracia y de la Misericordia del Señor, y que necesitan ser perdonados y sanados. La
Iglesia somos todos los que por nuestro bautismo creemos en Cristo y buscamos caminar con Él y hacia
Él.
Desde esta perspectiva se puede entender mejor el por qué en la boca de Jesús se hallan estas
palabras: Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Porque la Iglesia es pecadora, porque sus

miembros no somos perfectos, sino más bien pecadores. Pero la Iglesia es santa porque le pertenece a
Cristo y no a nosotros, y como dice San Pablo: Cristo es La Cabeza y nosotros los miembros (cfr. Col 1,
18; 1 Cor 12, 12-27). Y por eso mismo es que la Iglesia cuenta con la asistencia especial del Espíritu
Santo para que no caiga en el error, tal como Jesús lo prometió: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que Yo les he dicho (Jn 14, 26). Ni el
papa ni los obispos, ni ningún fundador de alguna orden o ningún líder de algún apostolado, ni ningún otro
bautizado se puede sentirse o decirse “dueño de la Iglesia”, sino sólo Cristo, quien la suscitó y la fundó
sobre la Roca de Pedro y los Apóstoles, y sus sucesores.
Por esto mismo es que la Iglesia ha seguido en pie durante más de veinte siglos, a pesar de los
errores y escándalos, a pesar de tantos anti-testimonios de muchos de nosotros los bautizados. Y los
poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, porque la Iglesia no se limita ni reduce a algunos cuantos
que se portan mal. Y porque la Iglesia es el Pueblo de Dios; la Iglesia es Comunión de todos los que la
formamos a imagen de la Santísima Trinidad.
Cuando veamos algún defecto de alguno de los miembros que formamos la Iglesia, no le
permitamos al desánimo o al odio establecerse en nuestros corazones. Mejor oremos por esa situación y
recordemos que el mal podrá atacar a la Iglesia y podrá en momentos hacerla estremecerse, pero los
poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
¡Dios les bendiga a todos!

