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Profesión de fe y primado de Pedro 
 
Éste es un pasaje muy significativo porque muestra el momento en el que Jesús fundó la Iglesia, con Pedro 
a la cabeza de ésta. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 16, 13-20; 
 
16, 13  LLEGADO JESÚS A LA REGIÓN DE CESAREA DE FILIPO, 
 
Recordemos que se nos había dicho que Jesús y Sus discípulos se habían embarcado para pasar a la otra 
orilla. (ver Mt 16,5). Llegaron así a una región de... 
 
HIZO ESTA PREGUNTA A SUS DISCÍPULOS: ‘¿QUIÉN DICEN LOS HOMBRES QUE ES EL HIJO 
DEL HOMBRE?’ 
 
El Hijo del hombre 
Era una expresión referida al Mesías que empleaban mucho los profetas del AT. 
Jesús suele usarla para referirse a Sí mismo. 
A estas alturas del Evangelio se ha empleado esa expresión una decena de veces y siempre aplicada a Jesús. 
 
Jesús pregunta a Sus discípulos qué han oído. 
 
REFLEXIONA: 
Siempre es fácil comentar lo que dicen otros. No compromete. Si es ridículo, el ridículo lo hacen ellos. Si es 
acertado, favorece mencionarlo.  
Muchos se conforman con tener de Jesús la idea de ‘otros’. De lo que otros dicen de él: en el catecismo, en 
la Iglesia, en los grupos parroquiales. Pero eso no puede bastar. Por muy acertada que sea la imagen que 
puedan darnos otros, no podemos conformarnos sólo con eso. 
 
16, 14  ELLOS DIJERON: ‘UNOS, QUE JUAN EL BAUTISTA; OTROS, QUE ELÍAS; OTROS, QUE 
JEREMÍAS O UNO DE LOS PROFETAS.’ 
 
Están tan desencaminadas esas opiniones que probablemente los discípulos se rieron al comentarlas, aunque 
cabe pensar que quizá algunos de ellos las expresaron porque tenían duda de si serían verdad. 
Todas coinciden en considerar a Jesús un gran profeta, es decir, alguien enviado para hablar de parte de 
Dios.  
 
Estaban ávidos de profetas porque cuando Dios suscitaba profetas significaba que estaba actuando, 
interviniendo en la historia de Su pueblo y se requería que alguien interpretara las señales que enviaba. 
Cuando no había profetas el pueblo sentía que Dios como que se estaba olvidando de ellos. Y en tiempos de 
Jesús no había habido más profetas, fuera de Juan el Bautista, desde Malaquías. 
 
16, 15 DÍCELES ÉL: ‘Y VOSOTROS ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?’ 
 
Jesús les hace la pregunta decisiva. Los fuerza a tomar una postura. Ya no se pueden contentar con repetir 
lo que otros dicen, deben expresar su propio sentir. 
 Jesús ha sido llamado Maestro (ver Mt 8, 19), Hijo de David (ver Mt 9,27; 15,22); Señor (ver Mt 
8,2).  Juan el Bautista le mandó preguntar: ‘¿Eres tú o hay que esperar a otro?’.  
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Es una pregunta que requiere respuesta. 
 
REFLEXIONA: 
Responder esta pregunta es fundamental. Pero hay que hacerlo con toda honestidad. 
Se vale decir lo que sea, el que pregunta no se ofende. Se ofende sólo si le mientes. 
 
16, 16  SIMÓN PEDRO CONTESTÓ: ‘TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO.’ 
 
Simón Pedro toma la iniciativa. A partir de este momento queda claro que él tendrá un papel especial en la 
comunidad.  
 
Tú eres el Cristo 
Es decir, el Ungido, el Mesías, Aquel que había sido anunciado, prometido por Dios siglos atrás. 
 
el Hijo de Dios vivo 
Pedro expresa con palabras inspiradas, que Jesús no es solamente un hombre enviado por Dios, no es 
solamente un gran profeta, es nada menos que ¡el Hijo de Dios! Dios ha enviado a Su propio Hijo a salvar al 
hombre. 
 
16, 17  REPLICANDO JESÚS LE DIJO: ‘BIENAVENTURADO ERES SIMÓN, HIJO DE JONÁS, 
PORQUE NO TE HA REVELADO ESTO LA CARNE NI LA SANGRE, SINO MI PADRE QUE ESTÁ 
EN LOS CIELOS. 
 
Da la impresión de que Jesús quiso poner a prueba a Sus discípulos, a ver cuál estaba más abierto, era más 
dócil a dejarse iluminar por Dios, a ser receptivo a lo que Él quisiera comunicarle. 
 
Bienaventurado 
Es un gran elogio, expresa no sólo un estado de ánimo gozoso y lleno de paz, sino un estado del alma pleno 
de dicha porque se ha dejado mover por Dios, se ha abierto a la gracia. 
 
Se cumple aquí lo que leíamos en Mt 11,25 
 
16, 18  Y YO A MI VEZ TE DIGO QUE TÚ ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI 
IGLESIA, Y LAS PUERTAS DEL HADES NO PREVALECERÁN CONTRA ELLA. 
 
Yo a mi vez 
Jesús responde a la respuesta de Simón Pedro 
 
tú eres Pedro 
El término empleado por Jesús es ‘kefa’ (en griego petros’ no se usaba antes como nombre de persona. 
Jesús le cambia el nombre para significar que le da una nueva misión, como solía suceder en el AT (Abram 
pasa a ser Abraham; Saray, pasa a ser Sara, etc). 
 
REFLEXIONA: 
Los hermanos separados sostienen que lo que Jesús dijo fue: tú eres  
 
 



CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 16, 13-20; 
 
CLASE 77   
 
 

3 

edificaré Mi iglesia 
Jesús emplea un término que significa asamblea, comunidad convocada, reunida.  
 
Jesús funda la Iglesia. ¿por qué? 
 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella 
Es decir, el poder del mal. 
 
REFLEXIONA: 
Esta promesa de Jesús nos da fuerza para no desfallecer ante los ataques contra la Iglesia, que vienen de 
afuera y de adentro. Sabemos que el mal no tendrá la última palabra... 
 
16, 19  A TI TE DARÉ LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS; 
 
Tener las llaves es tener el poder, el control, de abrir y cerrar, de permitir la entrada y a salida. 
Sorprende que Jesús otorgue ese poder a un hombre. 
 
REFLEXIONA: 
Llama la atención que cuando Jesús se ha revelado a algunos santos para pedirles que realicen algo, jamás 
se impone por encima de la voluntad de los superiores, directores espirituales o confesores de dichos santos.  
Fiel al poder que le otorgó, el propio Señor se pliega a lo que determina la Iglesia. 
 
Y LO QUE ATES EN LA TIERRA QUEDARÁ ATADO EN LOS CIELOS, Y LO QUE DESATES EN 
LA TIERRA QUEDARÁ DESATADO EN LOS CIELOS.’ 
 
Le otorga no sólo el poder de absolver o no, sino de resolver todo tipo de cuestiones con la seguridad de que 
se lo guiará y a la vez, aceptará lo que Pedro determine. 
 
16, 20  ENTONCES MANDÓ A SUS DISCÍPULOS QUE NO DIJESEN A NADIE QUE ÉL ERA EL 
CRISTO. 
 
¿Por qué este mandato? Porque el pueblo estaba esperando un Mesías político. 


