
Solemnidad de San Pedro y San Pablo - Ciclo A 
   

Comentarios Generales  

MATEO 16, 13-19: 
 

El episodio de Cesarea de Filipos no es una fugaz anécdota. Va a tener 
sentido y valor perenne y trascendente: 

 

Pedro, iluminado por el Padre, confiesa y proclama en Jesús la «Mesianidad» 
y la «Divina Filiación». La fórmula de fe: «Tú eres el Cristo (Mesías), el Hijo 

de Dios viviente» queda en la Iglesia como definitiva. Sólo una iluminación 
sobrenatural ha podido inspirarla a Pedro. En el alma de Pedro adquirirá este 

conocimiento de Jesús mayor hondura y firmeza, sobre todo, tras la 
Resurrección del Maestro y la venida del Espíritu Santo. La fe de la Iglesia en 

la Mesianidad, y en la divina filiación de Jesús queda afirmada para siempre. 
 

A la profesión de fe tan radiante de Pedro responde Jesús con el mayor don 

que podía conceder a Pedro, y por él, a todos nosotros. Promete a Pedro que 
le hará roca y fundamento de su Iglesia (Reino de Dios). Le entrega las llaves 

o plenitud de sus poderes; le concede «atar y desatar», semitismo que indica 
el poder de obligar y dispensar, de perdonar pecados, de definir y decidir en 

materia doctrinal y legal. Poderes plenos, perennes, imperecederos. Ni la 
muerte ni los poderes de infierno podrán nunca contra Pedro ni contra la 

Iglesia de Pedro. Dado que Pedro es mortal, es evidente que si esta promesa 
tiene algún valor, hay que entenderla como institución. Es decir, Cristo 

instituye en la Iglesia su Vicario, al que traspasa sus poderes. Y en su Iglesia, 

que debe durar sin fin, sin fin quedará un Vicario suyo, sucesor de Pedro. 
 

En la escena de Tiberíades Un 21, 15-17), Cristo Resucitado cumple esta 
promesa; y hace colación a Pedro del poder supremo en su Iglesia; poder, 

empero, nacido del amor y en servicio del amor. 
 

El Evangelio nos dibuja magistralmente a Pedro: 
 

Dócil y sincero, ferviente y audaz, Jesús con eximia pedagogía de amor y 

paciencia, le avisa, le endereza, le reprende. Pedro tiene humildad para 
rectificar sus yerros y para resurgir de sus caídas. Forjado por tan excelso 

Maestro, ejercerá el gobierno de la Iglesia. Su preeminencia no es de orgullo 
y poderío terrenal, sino de servicio y entrega, de sacrificio y amor. 

(José Ma. Solé Roma O.M.F.,"Ministros de la Palabra", ciclo "A", 

Herder, Barcelona, 1979, p. 294- 295) 

 


