
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 16,13-23. 

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué 

dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?".  

Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 

Jeremías o alguno de los profetas".  

"Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?".  

Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo".  

Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado 

ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.  

Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de 

la Muerte no prevalecerá contra ella.  

Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará 

atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo".  

Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el 

Mesías.  

Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a 

Jerusalén, y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de 

los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día.  

Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: "Dios no lo permita, 

Señor, eso no sucederá".  

Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: "¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres 

para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 

hombres".  
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“Todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo" 

 



    El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo 

tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la 

vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y 

realiza litúrgicamente el sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación.  

 

    Sólo Dios perdona los pecados (cf Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice 

de sí mismo: "El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" 

(Mc 2,10) y ejerce ese poder divino: "Tus pecados están perdonados" (Mc 2,5; Lc 

7,48). Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los 

hombres (cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda 

su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el 

instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su 

sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio 

apostólico, que está encargado del "ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18). El 

apóstol es enviado "en nombre de Cristo", y "es Dios mismo" quien, a través de él, 

exhorta y suplica: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20).  

 

    Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó 

el efecto de este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar 

en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso 

excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los 

pecadores a su mesa (Mc 2,16), más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que 

expresa de manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios (cf Lc 15) y el retorno 

al seno del pueblo de Dios (cf Lc 19,9).    
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