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 Este pasaje que es central en el Evangelio de Mateo, tiene dos aspectos íntimamente 

relacionados como son: el cristológico y el eclesiológico. 
1. El tema de la identidad del Señor es fundamental para nuestra fe, pues depende de quién 

sea Jesús para encontrar en Él el sentido de nuestra vida. De ahí que Mateo insista en dar a 
conocer su identidad y esto lo hace principalmente por medio de los milagros que revelan su 
autoridad sobres las fuerzas de la naturaleza, sobre las enfermedades, los dolores y la 
muerte. Después de todos esos signos de poder sobre las diversas fuerzas de la naturaleza y 
después de haber expresado la sabiduría de sus enseñanzas, el Señor interroga a sus 
discípulos respecto de lo que la gente pensaban de Él y a continuación hace una pregunta 
clave y fundamental: “…y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?...”(Mt 16,15); esta pregunta es 
vital para el proceso que estaba haciendo con sus discípulos, pues eran ellos los que después 
de Él debían seguir su misión, de ahí la importancia de esta pregunta y de la respuesta que 
ellos dieran, pues indicaría si estaban comprendiendo o no, lo que Él les estaba inculcando. 
Esta pregunta sigue siendo fundamental para nosotros que lo seguimos, pues de acuerdo a 
quién sea al que seguimos, esto marcará nuestra actitud y relación con Él y ante Él y sus 
enseñanzas. 

2. Por otro lado, este texto nos introduce de lleno en los fundamentos de nuestra Iglesia, como 
es el tema de la sucesión apostólica y así nuestra relación directa a la voluntad explícita del 
Señor. Es así que a partir de la profesión de fe de Simón, el Señor le cambia el nombre y lo 
llama PEDRO y le da su misión apostólica de ser cabeza visible de la Iglesia, cosa que hasta 
el día de hoy ha sido transmitido, hasta el actual Papa Benedicto XVI. 

 

Estos dos aspectos de nuestra fe son los que nos dan identidad y lo que remonta nuestra 
Iglesia directamente a la voluntad explícita del Señor, donde Él como el Cristo, el HIJO de Dios 
vivo, el Señor de la historia, ha dejado las bases de su Iglesia en Pedro y sus sucesores. Además 
el Señor ha dejado una promesa que es garantía para la autenticidad de nuestra fe, como es la 
garantía de que su Iglesia perduraría en el tiempo y que las puertas del infierno no prevalecería 
contra ella(Mt 16,18b). 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder comprender la grandeza del don que nos ha dado 

al llamarnos a hacer parte de su Iglesia. 
Señor Jesús 

¿quién dicen que soy YO?... 
es una pregunta que hiciste a tus discípulos, 
 que todavía hace eco hasta el día de hoy, 

que sigue siendo actual y vigente, 
y que todavía buscamos darte respuesta 

y hasta el día de hoy  
hay muchas respuestas e ideas sobre ti, 
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pero a nosotros que buscamos conocerte y seguirte, 
ayúdanos a que como Pedro 

demos testimonio de ti 
y te reconozcamos como Aquel 

que es el Mesías, el Hijo de Dios, 
el Salvador y redentor nuestro. 

Danos Señor la gracia 
de profundizar en tu Palabra 

y así afianzar cada vez más nuestra fe en ti 
para proclamar  

con nuestra vida y con todo lo que somos, 
que Tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros, 

nuestro Dios y Señor. 
Que así sea. 

 

Prestemos toda la atención posible a este texto que nos plantea temas 

fundamentales para nuestra fe, comenzando por la identidad del Señor Jesús y 

siguiendo por la estructura visible de la Iglesia.   
 

Leamos el pasaje de Mt 16,13-20 

**  Tener en cuenta, lo qué dice el Señor Jesús y el sentido que tienen 

sus promesas a Pedro. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos y profundicemos el sentido que tiene este pasaje y veamos a qué se refiere con eso y de qué 

manera nos afecta esto para nuestra vida de fe. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué me hace pensar un pasaje como este que 
plantea por un lado la identidad del Señor Jesús y por otro la misión que le dejó 
a Pedro? 

2. ¿Qué importancia tiene la pregunta que Jesús hace sobre sí mismo (Mt 16,13)?, 
¿por qué esta pregunta?, ¿qué le aporta a nuestra fe que sea este o aquel (Mt 

16,14)?, ¿por qué le pregunta de manera especial a sus discípulos (Mt 16,15)?, 
¿qué pretende y busca con esto?, ¿por qué? 

3. ¿Qué da a entender el hecho que Simón, haga una profesión de fe diciendo: 
“…Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo…”(Mt 16,16)?, ¿qué implica este 
reconocimiento?, ¿qué le aporta a nuestra fe en Jesús? 

4. ¿Qué está afirmando el Señor al darle un nuevo nombre a Simón, llamándole 
PEDRO (Mt 16,18a) y a su vez garantizándole que sobre él construiría su Iglesia 
y que ni el mal ni la muerte tendrían poder sobre ella (Mt 16,18b)?, ¿qué 
importancia tiene esta afirmación a nosotros que pertenecemos a esta Iglesia 
que se remonta hasta el mismo Pedro? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Ante algo fundamental para nuestra vida como es la identidad del Señor 

Jesús y así su relación con la Iglesia, veamos cómo estamos viviendo nuestra 

identidad cristiana en la Iglesia querida y dejada por el Señor. 

1. El Señor Jesús preguntó a sus discípulos sobre lo que pensaban 

de Él, y en mi caso, para mí personalmente, ¿quién es Jesús?, 

¿qué lugar le doy en mi vida?, ¿es Él el centro y la razón de mi 

vida?, ¿tiene Él la prioridad en mi vida, en mis opciones, en mis actitudes y en mi 

manera de ser? 

2. ¿De qué manera y con qué actitudes yo demuestro que el Señor es el Señor de mi 

vida?, ¿de qué manera hago ver mi fe en Él?, ¿se nota que soy cristiano y que busco vivir 

el Evangelio?, ¿de qué manera? 

3. El hecho de hacer parte de la Iglesia querida y dejada por el Señor, ¿de qué manera expreso 

mi pertenencia a la Iglesia?, ¿me siento parte de ella?, ¿la conozco y así la defiendo?, ¿de 

qué manera me siento implicado y comprometido con lo que el Señor quiere y espera de sus 

seguidores? 

4. Sabiendo que el Señor da la garantía que las puertas del Infierno no prevalecerían contra la 

Iglesia, yo, ¿qué hago para conocerla siempre más, para profundizar en su identidad y en lo 

que le es constitutivo y así defenderla y darla a conocer? ¿Me siento comprometido e 

implicado con lo que es la Iglesia y así busco aportar mi talento, mi tiempo, mi ayuda 

material para que ella siga cumpliendo tu misión? 

 

 Viendo la trascendencia de este pasaje para nuestra fe y nuestra relación con el Señor, 

aprovechemos esto para expresarle a Él todo lo que sentimos a su respecto; abrámosle el 

corazón y que sea un diálogo a corazón abierto. 

 Señor Jesús, sin duda que la pregunta que hiciste es 
fundamental, pues de acuerdo a lo que te 

consideremos así será nuestra relación contigo, pues 
para algunos eres apenas uno más de los grandes 
hombres que hubo, un gran profeta, un sabio, un 

revolucionario que cambiaste cosas tradicionales y 
después te hicieron pagar con tu vida tus ideas innovadoras, siendo así, 

uno te tendría que considerar como alguien más y nada más; es por eso 
que preguntaste a los tuyos qué pensaba la gente de ti y así te 
consideraron como Juan Bautista, o como Elías o Jeremías o uno de los 

profetas. Es decir, te veían como alguien grande y nada más; 
lastimosamente para muchos esto sigue siendo así y Tú no pasas de ser 
un gran hombre, que nos les cuestiona ni les interpela la vida, ni tu 

Evangelio es el proyecto y el estilo de sus vidas. De ahí, la importancia 
de la pregunta que le haces a tus discípulos sobre lo que ellos 

pensaban de ti, aunque en la práctica te veían como alguien en quien 
tenían muchas expectativas y que Tú les causabas muchas sorpresas y 
les desconcertabas con tu manera de actuar, pues se sorprendían por 

lo que hacías y por lo que decías y se preguntaban: ¿quién es este? Tú 
que buscaste revelarte y darte a conocer, que les abriste el corazón y te 

manifestaste, querías saber si ellos de verdad comprendieron la 
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dimensión de tu revelación y les preguntaste: “…y ustedes, ¿quién dicen 
que soy Yo?...”, es ahí donde Simón al que llamaste después Pedro, 

hace su profesión de fe, reconociéndote como el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo, él supo darse cuenta de quién eras en verdad. Esto nos plantea lo 

más profundo de toda nuestra fe, pues Tú para nosotros no eres 
alguien más, sino que eres nuestro Dios y Señor, el que nos ha 
introducido a la verdad plena y total sobre el Padre, el que dio su vida 

para darnos vida, Aquel que nos redime y nos reconcilia con el Padre 
por su sangre, como dijo Pablo a tu respecto, Tú eres todo para 
nosotros, porque no existe otro nombre por el cual podamos ser salvos, 

pues Tú eres la manifestación plena y total del Padre. Señor, Pedro 
guiado por el Espíritu ha sido capaz de manifestar tu identidad y tu 

misión, reconociéndote como el Mesías esperado, de la misma manera te 
pedimos Señor, que también nosotros podamos darte a conocer como 
nuestro Dios y salvador, siendo Tú el que nos lleves a ti y el que nos 
plenifices con tu vida y tus gracias. Que así sea. 

 Señor, después que Simón el hijo de Jonás te reconoció como el Mesías 

esperado, Tú le cambiaste el nombre y lo llamaste PEDRO y le hiciste 
saber que sobre él edificarías tu Iglesia, a la que nada ni nadie le haría 

sucumbir y que a Pedro le darías las llaves del Reino de los cielos, para 
que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo y que todo lo que 
desate en la tierra, quede desatado en el cielo. Te damos gracias Señor, 

que después de más de dos mil años, aquella promesa que le hiciste a 
Pedro sigue vigente y tu Iglesia sigue hoy con tanta vitalidad como en 

un principio. Te damos gracias porque desde Pedro hasta Benedicto XVI 
siempre le has dado a los sucesores del primer Papa la gracia y los 
medios necesarios para conducir y guiar a tu Iglesia. Señor, hoy cuando 

la Iglesia sigue teniendo la misión de llevar la Buena Nueva hasta los 
confines de la tierra, te pedimos que sigas derramando tu gracia para 
que sintamos y veamos la acción de tu Espíritu Santo en todos y en 

cada uno de los que creemos en ti, para que Tú sigas actuando en y por 
nosotros, manifestando así tu Reinado entre nosotros. Derrama 
abundantes gracias sobre cada uno de nosotros que tenemos la dicha de 
pertenecer a la Iglesia que Tú fundaste sobre Pedro como cabeza visible, 
haz que correspondamos a tu proyecto de amor y la manifestemos con 
nuestra vida, actualizando y extendiendo tu proyecto de amor, 
haciéndola visible en nuestras actitudes y disposiciones. Que así sea. 
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 Pidamos la ayuda del Señor para que cada vez lo podamos conocer más y que a su 

vez la Iglesia que Él la fundó sobre Pedro siempre sea fiel a la misión que le encomendó. 

- Señor Jesús, para que tu Iglesia sea siempre fiel a tu 

voluntad, haz que… 

- Señor, para que te reconozcamos como nuestro Dios y 

Señor, danos la gracia de… 

- Señor Jesús, Tú que a Benedicto XVI lo elegiste como 

sucesor de Pedro, te pedimos que… 

- Dios Espíritu Santo, Tú que eres la garantía de fidelidad y credibilidad de 

la Iglesia, sigue… 
 

Creo Señor que…                    Todos: CREO, pero aumenta mi FE 
 Tú eres el Cristo… 
 Tú eres el HIJO de Dios vivo hecho hombre… 
 Tú fuiste engendrado antes de todos los 

tiempos… 
 Tú eres UNO con el Padre… 
 Tú existías desde siempre y estabas junto al 

Padre… 
 Tú eres por quien y en quien todo fue creado… 
 Tú eres el prometido y el esperado desde 

siempre… 
 Tú eres el HIJO de María siempre Virgen… 
 Tú fuiste hecho hombre por acción del Espíritu 

Santo… 
 Tú has muerto en la cruz pero has resucitado… 
 Tú eres nuestro Dios y Señor… 
 Tú estás vivo y presente junto a nosotros… 
 Tú nos das vida y vida en abundancia… 
 Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra… 
 Tú sigues a nuestro lado, acompañándonos y guiándonos… 
 Tú sigues actuando en y por nosotros… 
 Tú eres el que es, el que eras y el que vendrá… 
 Tú eres el Señor del cielo y de la tierra… 
 Tú eres el Dios con nosotros. 
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Danos tu Espíritu Santo                           
 para que tu IGLESIA, siga siendo presencia viva de tu amor y de tu misericordia… 

 para que tu IGLESIA, siga siendo expresión de tu voz en el mundo… 

 para que tu IGLESIA continúe anunciando tu proyecto original… 

 para que tu IGLESIA continúe haciendo visible las Bienaventuranzas… 

 para que tu IGLESIA siga anunciando la verdad y la justicia… 

 para que tu IGLESIA anuncie a tiempo y destiempo el Evangelio… 

 para que tu IGLESIA sea luz en la vida de los hombres… 

 para que Tú sigas actuando por medio de tu IGLESIA… 

 para que Tú sigas manifestando tu presencia entre nosotros… 

 para que Tú sigas tocando nuestros corazones… 

 para que Tú sigas a nuestro lado, apoyándonos y alentándonos… 

 para que Tú nos unas siempre más a ti… 

 para que Tú seas todo en y para nosotros… 

 para que Tú nos unas a ti y nos transformes en tu amor… 

 para que Tú nos des tus mismos sentimientos… 

 para que Tú nos hagas sentir tu presencia viva… 

 para que Tú sigas derramando bendiciones para todo el mundo… 

 para que Tú sigas sosteniendo y alentando a la IGLESIA. 

 

 Teniendo en cuenta que Jesús para nosotros es nuestro Dios y Señor, el que nos da vida y vida en abundancia, 

veamos qué va a cambiar en nuestra vida de fe, sabiendo que 

pertenecemos a la Iglesia querida por Jesús. 

 ¿De qué manera, con qué medios podemos 

profundizar nuestra fe en el Señor Jesús, 

sabiendo que Él es para nosotros el sentido 

pleno y total de la revelación y de toda 

nuestra vida? 

 ¿Qué podemos hacer para que cada día más 

tomemos conciencia y valoremos el hecho 

de pertenecer a la Iglesia Católica que es 

la Iglesia querida y dejada por Jesús? 

 ¿Con qué actitudes, con qué medios podemos dar a conocer nuestra fe y a su 

vez defenderla y anunciarla, dándola a conocer? 
 

Oración Final 

 Después de haber visto los fundamentos de nuestra fe, pidámosle ahora al Señor que nos ayude a vivir siempre 

con más alegría y entrega aquello que creemos. 
Señor Jesús, 

Tú que nos has dejado tu Iglesia 
y que la has edificado sobre Pedro, como cabeza visible, 
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Tú que nos has garantizado que Él  
tendría las llaves del Reino de los Cielos, 

y que le has dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, 
te pedimos que la sigas fortaleciendo y animando 
con los dones de la fidelidad y de la generosidad, 
para que ella sea signo elocuente de tu voluntad, 

que exprese y manifieste el  proyecto de amor del Padre. 
Así como en un principio 

le diste el don de perseverancia y la entrega, 
hoy renuévanos a todos los que pertenecemos a tu Iglesia, 

para que cada vez más se adhieran a ella, 
gracias a nuestro testimonio 

y tu acción en nosotros. 
Hoy y siempre, sigue bendiciendo a tu Iglesia 

y a los sucesores de Pedro 
así como lo prometiste. 

Que así sea. 


