
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

¿Quién soy yo para ti? 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 16, 13-19 (Fiesta de San Pedro y San Pablo - 

Ciclo A) 

 

El diálogo entre Jesús y los apóstoles que 

nos trae el evangelio de la fiesta de hoy gira 

alrededor de dos preguntas que, a su vez, 

generan dos tipos de respuestas. 

 

La primera pregunta es “¿quién dice la 

gente que soy yo?” Los discípulos 

contestaron lo que decía la gente: Elías, 

Juan el Bautista o uno de los profetas. Para 

nosotros la respuesta a esta pregunta es 

relativamente fácil. Podemos contestar 

desde los datos que la sociología religiosa 

nos ofrece acerca de Jesús, haciendo un 

análisis de las imágenes que ofrecen los 

medios de comunicación o, dando un paso 

más hacia la profundidad, citando la 

reflexión teológica de la Iglesia que pasa por 

la enseñanza oficial contenida en los 

dogmas y los catecismos y por el pensamiento de los miles de teólogos de una historia 

dos veces milenaria.    

 

La segunda pregunta es, “y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” La respuesta a este 

interrogante creo que es más compleja e interesante porque no proviene del 

conocimiento teológico que tengamos sobre la persona de Jesús. Esta respuesta surge 

de la experiencia profunda del encuentro con él, una experiencia que, más allá de los 

razonamientos lógicos que son necesarios, hunde sus raíces en el corazón y en la 

adhesión irrestricta a una persona que conocemos, amamos y queremos seguir. Pedro, 

el discípulo que responde por todos a esta pregunta, no lo hace a partir de fórmulas del 

catecismo de entonces, recurre a la voz de su corazón, al recuerdo de las largas horas al 

lado del Maestro aprendiendo de su ser y de su modo de hacer, a las imágenes con las 

que Jesús, a través de las parábolas, les hablaba del Padre, del Reino, de su predilección 

por los pobres. “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” estas palabras contienen la 

confesión de un corazón y comprometen toda su vida.  

 

¿Cuál es nuestra respuesta? Permitidme poner voz a aquello que, seguramente, muchos 

de vosotros contestaríais. 

 



Tú eres compañero y guía. En el camino, a veces tortuoso; en las cumbres y los valles, 

en los momentos de dura soledad cuando atravesamos los desiertos existenciales o en 

los momentos en los que el sol ilumina nuestros pasos, allí, Jesús, siempre estás tú con 

tu compañía discreta, con tu mano fuerte, con tu palabra oportuna, con tu gesto lleno 

de ternura y de bondad.  

 

Tú eres quien nos revela al Padre. Sabemos que el Padre es misericordioso y compasivo 

porque tú nos lo revelaste así, porque tú eres la misericordia hecha vida, porque tú eres 

la bondad encarnada. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre nos decías. Cuando 

reconocemos nuestra fragilidad y nuestros fallos vamos tranquilos al encuentro contigo 

porque sabemos que en ti nuestra vida es acogida, porque la ternura y la compasión en 

ti no tienen descanso. No te cansas de perdonar, no te cansas de amar. 

 

Tú eres el Dios de los pobres. Con tu palabra y con tu vida mostraste un amor preferente 

por los pobres, por los excluidos, por los últimos. En ellos se vuelca tu corazón para que 

su vida sea digna. Tú eres quien alienta nuestro compromiso para que sigamos 

apostando por la vida digna, por la inclusión de tantos que se han quedado o fuera o, 

peor, que hemos dejado fuera.   

 

Tú eres razón y sentido. Aunque no hay ningún dogma que contenga esta afirmación, 

en miles de corazones está escrita. Tú, Jesús, eres quien da razón y norte a nuestra 

existencia. Todo lo que somos y hacemos se llena de sentido cuando lo hacemos desde 

ti y desde el Reino que nos invitas a construir. Eres esa brisa suave que va modelando 

nuestras vidas y tallando la historia. Eres el faro que nos indica hacia dónde hemos de 

dirigir nuestros pasos y canalizar nuestros esfuerzos.  

 

En el diálogo de corazón a corazón surge, finalmente, la misión: Tú eres Pedro… La tarea 

no se da después de recitar los contenidos de la fe sino como fruto de la adhesión del 

corazón. La Iglesia se pone en manos de Pedro porque su respuesta surge de la apertura 

a la revelación de Dios y del encuentro íntimo con Jesús. Hoy ese Pedro es el Papa 

Francisco. Oramos por él, por su ser y por su modo de hacer que nos llena de ilusión, de 

esperanza y, sobre todo, porque nos está mostrando el rostro amable de Dios que nos 

ha sido revelado por Jesús. 
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