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En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus 
discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos contestaron: 

"Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas." 
Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro tomó la 
palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió: 

"¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne 
y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.. Te 
daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el 
cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo." 

 
COMENTARIO 

 
Primera pregunta: cuál es la opinión de la gente (los hombres) sobre Jesús. 
En todo caso, ven en Jesús una continuidad con el pasado, un enviado de Dios. No 

captan su condición única ni su originalidad. No descubren la novedad del Mesías ni 
comprenden, por tanto, su figura. 

Las palabras de Pedro son una perfecta profesión de fe cristiana. 
«Hijo» se es no sólo por haber nacido de Dios, sino por actuar como Dios mismo. 

«El hijo de Dios» equivale a la fórmula «Dios entre nosotros». «Vivo»  opone el 
Dios verdadero a los ídolos muertos; significa el que posee la vida y la comunica: 
vivo y vivificante, Dios activo y salvador. También el Hijo es, por tanto, dador de 

vida y vencedor de la muerte. 
A la profesión de fe de Simón Pedro responde Jesús con una bienaventuranza. 

Llama a Pedro por su nombre: «Simón». Jesús declara dichoso a Simón por el don 
recibido. Es el Padre de Jesús quien revela a los hombres la verdadera identidad de 
Éste. Es el Padre quien revela el Hijo a la gente sencilla y el Hijo quien revela al 

Padre. 
Pedro pertenece a la categoría de los sencillos, no a la de los sabios y entendidos, y 

ha recibido esa revelación. Es decir, los discípulos han aceptado el aviso de Jesús 
de no dejarse influenciar por la doctrina de los fariseos y saduceos y están en 
disposición de recibir la revelación del Padre, es decir, de comprender el sentido 
profundo de las obras de Jesús.  
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