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                            El Evangelio de Hoy 

Mt 16,13-19 

Creo en Jesucristo, Hijo de Dios 

 Ayer, en la víspera de la solemnidad de los dos grandes 

apóstoles San Pedro y San Pablo, fue inaugurado el Año Pauli-

no, proclamado por el Santo Padre hace un año en el curso de 

su tradicional visita a la Basílica de San Pablo en Roma: «Me 

alegra anunciar oficialmente que dedicaremos al apóstol San 

Pablo un año jubilar especial, desde el 28 de junio de 2008 

al 29 de junio de 2009, con ocasión del bimilenario de su na-

cimiento, que los historiadores sitúan entre los años 7 y 10 

d.C.» (Roma, 28 junio 2007). Pablo no habría podido ser el 

apóstol que fue sin Pedro. Por eso ambos han sido puestos por 

la Iglesia al mismo nivel y celebrados en el mismo día. 

 Ellos dos, en primer lugar, pero también todos los cris-

tianos que tenemos la fe de Pedro confesamos: «Un solo Señor, 

una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, 

que está sobre todos, por todos y en todos» (Ef 4,5-6). El 

Evangelio de hoy nos presenta el momento en que Pedro profesó 

esa fe: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». 

 Esta afirmación adquiere particular relieve en su con-

texto, porque se pone en contraste con lo que afirmaba la 

gente en general. Encontrandose solo con los Doce, Jesús les 

pregunta: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hom-

bre?». La expresión que usa Jesús para referirse a sí mismo, 

«Hijo del hombre», es una expresión idiomática semita que 

acentúa su condición de hombre. La usa Jesús, porque desde el 

punto de vista de él destaca lo que él se hizo, lo que es 

nuevo en él: «Siendo de condición divina,... se despojó de sí 

mismo tomando condición de siervo haciendose semejante a los 

hombres y apareciendo en su porte como hombre» (Fil 2,6-7). 

Esto es lo que la gente percibía, si bien le reconocen su 

condición de enviado divino: «Unos dicen que eres Juan el 

Bautista; otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los 

profetas». Esto es lo que revela «la carne y la sangre». 

 Pedro, en cambio, responde algo que la carne y la sangre 

no puede revelar: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». 

Al «Hijo del hombre» lo declara «Hijo de Dios». Su confesión 

equivale a decir: «Te hiciste “Hijo del hombre”, pero sin de-

jar de ser “Hijo de Dios”». Esta es la identidad exacta de 
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Jesús: verdadero Dios, uno con el Padre, y verdadero hombre, 

uno con nosotros. Jesús confirma la confesión de Pedro desta-

cando de quién la recibe: «Bienaventurado eres Simón, hijo de 

Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, 

sino mi Padre que está en el cielo». Aprueba lo confesado por 

Pedro llamando él mismo a Dios «mi Padre que está en el cie-

lo». 

 

 Jesús quiere también expresar la identidad de Pedro: «Yo 

a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-

caré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán 

contra ella». Si en el Antiguo Testamento era corriente refe-

rirse a Israel como la «Iglesia del Señor» (traducción griega 

de «quehal Yahweh»), Jesús habla de «mi Iglesia», la nueva y 

eterna «Iglesia del Señor». Esta es la que se funda sobre Pe-

dro (palabra nueva acuñada por Jesús como masculino del térmi-

no femenino «piedra»). 

 

 Esta fe de Pedro es la expresada por Pablo: «Vivo en la 

fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo a la 

muerte por mí» (Gal 2,20). Obviamente no puede entregarse a la 

muerte sino como «Hijo del hombre». En esta fe debemos vivir. 
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