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LOS FARISEOS PIDEN UNA SEÑAL A JESÚS      

LA CONFESIÓN DE PEDRO 
Mt 16,1-20 

INTRODUCCIÓN

Hoy , continuando en el Evangelio 
de Mateo estudiaremos tres textos: 
En el 1º continúa la provocación de 
los jefes religiosos contra Jesús 
pidiéndole una señal para creer en 
Él.

En el 2º Jesús utiliza la imagen de 
la levadura para advertir a sus dis- 
cípulos que no se fíen de la doctrina 
de los fariseos. 

Y en el 3º el protagonismo es de Pedro que, inspirado por Dios hace una
confesión de fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios. 

Vamos a intentar estudiar un poco estos textos y descubrir que nos dicen 
hoy a nosotros. 

PRIMER TEXTO: Los fariseos piden a Jesús una señal (Mt 16,1-4) 

Se acercaron los fariseos y saduceos y, para ponerle a prueba, le pidie- 
ron que les mostrase una señal del cielo.Mas él les respondió:          
"Al atardecer decís: "Va a hacer buen tiempo, porque el cielo tiene un 
rojo de fuego", y a la mañana:”Hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene 
un rojo sombrío." ¡Conque sabéis discernir el aspecto del cielo y no 
podéis discernir las señales de los tiempos! ¡Generación malvada y 

adúltera! Una señal pide y no se 
le dará otra señal que la señal de 
Jonás." Los dejó plantados y se 
fue.

COMENTARIO

La tentación de los poderosos: el 
triunfo espectacular. Jesús no ha 
parado de hacer signos pero ellos 
no los admiten; solo quieren un 
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Mesías político que haga un Israel fuerte frente a los demás pueblos. 

Jesús hace alusión al profeta Jonás a quien Dios mandó predicar a 
Nínive, una ciudad pagana, para que se convirtiera. Y porque se convirtió 
Dios tuvo misericordia de ella. Al principio Jonás no quiso ir y una ballena 
se lo tragó arrojándole al tercer día a la playa sano y salvo.  

Jesús también tiene una misión; la de proclamar el Reino de Dios, la 
Buena Nueva a todos los pueblos sin excepción y también como Jonás 
fue tragado por la muerte y resucitado al tercer día. Jesús reprocha a los 
judíos que saben leer los signos de la Naturaleza pero no saben descubrir 
los signos de Dios en la vida de su pueblo: el gran signo de la aparición 
de Jesús de Nazaret, su predicación, sus milagros que invitan a vivir de 
un modo nuevo. 

SEGUNDO TEXTO: ¡Cuidado con la doctrina de los fariseos! (16,5-
12)

Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se  
habían olvidado de tomar panes.Jesús 
les dijo: "Abrid los ojos y guardaos de la 
levadura de los fariseos y saduceos." 

Ellos hablaban entre sí diciendo: "Es que no 
hemos traído panes." 
Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: "Hombres 
de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre 
vosotros de que no tenéis  panes? ¿Aún no 
comprendéis, ni os acordáis de los cinco 
panes de los 5.000 hombres, y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los 
siete panes de los 4.000, y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no 
entendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de 
los fariseos y saduceos."  

Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de 
la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. 

Comentario

Los discípulos habían olvidado llevar pan mientras pasaban a la otra 
orilla del lago y lo comentan. Jesús aprovecha la ocasión para advertirles 
con la imagen de la levadura, que no se fíen de las enseñanzas y 
mentalidad de los fariseos y saduceos; están pasadas, gastadas, 
podridas. 

Los discípulos no captan el lenguaje figurado de Jesús hasta que Él se lo 
explica con claridad: Tampoco vosotros esperéis señales espectaculares 
ni demostraciones triunfales por mi parte, les dice, el Reino de Dios está 
dentro de vosotros y no hace ruido... 

levadura
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TERCER TEXTO: La confesión de Pedro  (16,13-20) 

Llegado Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta pre- 
gunta a sus discípulos: "¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del 
hombre?"

Ellos dijeron: "Unos, que Juan el 
Bautista; otros, que Elías, otros, 
que Jeremías o uno de los 
profetas."
Díceles él: "Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo?" 

Simón Pedro contestó: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo."Re- 
plicando Jesús le dijo: Biena-       
venturado eres Simón, hijo de 
Jonás, porque no te ha revelado 
esto la carne ni la sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos.  

Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra 
quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos."  

Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el 
Cristo.

COMENTARIO

Jesús y sus discípulos están fuera del territorio judío, en Cesarea de 
Filipo.Jesús quiere saber lo que piensa la gente de Él. Sus amigos le 
dicen que es considerado como uno de los profetas de Israel. Pero a 
Jesús le interesa más saber lo que piensan sus discípulos que son los que 
han de anunciar la Buena Nueva a todo el mundo. Pedro le responde con 
una perfecta profesión de fe cristiana: “Tu eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”  Esta respuesta es de tan gran calado que supera los 
conocimientos humanos y solo se la ha podido reverlar el Padre que está 
en el cielo.Los hombres no pueden ir más lejos ni ver más en 
profundidad. Es Dios el que nos puede revelar quién es Jesús. Y Éste le 
contesta con la misma imagen que el profeta Isaías emplea para 
denunciar a un mayordomo del Rey Ezequías. (Isaías cap 22,19) 

Parece ser que Sobna, este mayordomo era un sinvergüenza en la corte 
del rey por su ambición su poder y sus riquezas. Dios le dice por boca del 
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profeta Isaías que le quitará de su cargo y se lo dará a un tal Eliacín 
confiándole sus poderes. Y sigue: “El será un padre para los habitantes 
de Jerusalén. Pondré en sus manos las llaves del Palacio de David; 
cuando abra nadie podrá cerrar y cuando cierre nadie podrá abrir.
Lo hincaré como un clavo en un lugar firme y será motivo de gloria para 
la casa paterna.” 

Jesús que conoce las Escrituras emplea casi la misma frase para confiar 
a Pedro su misión en la Iglesia:”Todo lo que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado 
en el cielo” 

Jesús le llama dichoso porque Dios le ha iluminado 
revelándole la identidad del Mesías.  Entonces le cambia su 
nombre, Simón, por el de Pedro que significa piedra o roca. 
En esta roca sólida puede edificiar su nueva Comunidad, la 
Iglesia, que se ha de mantener firme ante los poderes de 
muerte que la van a acechar en el tiempo. 
Nosotros también somos las piedras vivas de esta edificación. 

Al darle las llaves a Pedro con el 
poder de atar y desatar Le  
confiere Jesús el poder de 
perdonar los pecados. La Iglesia 
tiene que abrir sus puertas a todo 
el que quiera entrar en ese Reino 
de Dios y también puede excluir 
de la comunidad a aquellos que 
se obstinen en su mala vida. 

Estos días estamos viviendo los católicos la elección de un nuevo Papa. 
Experimentamos que Jesús sigue vivo y presente en su Iglesia a través 
de los siglos; una Iglesia que durará hasta el fin de los tiempos. Pero ha 
de ser una Iglesia que no se encierre en sí misma sino que se abra a 
todo el mundo, a todas las creencias, a todas las culturas porque es solo 
un signo del Reino de Dios que es la fraternidad universal, la comunidad 
planetaria de amor entre todos los pueblos y que por ahora està en su 
fase de infancia...  

Este pasaje muestra que en los evangelios escritos al final del siglo I 
después de la muerte de Pedro, los cristianos se acordaban de él como 
de un personaje a quien Jesús había asignado un papel especial para 
sostener a los otros cristianos. 

Mucho más tarde se afirma que el obispo de Roma es el sucesor de 
Pedro. El motivo es porque Roma era la capital del Imperio Romano y del 
mundo pagano hacia el cual se orientaba cada vez más la misión 
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cristiana. Allí, en Roma fueron martirizados y enterrados las dos 
columnas de la Iglesia: Pedro y Pablo. 

El obispo de Roma por aquel entonces empezó a manifestar su solicitud 
por las demás iglesias o comunidades cristianas del Imperio y fue 
adquiriendo más importancia que las otras. 

Hoy los cristianos están divididos por la cuestión de saber si el papado en 
su evolución ha de ser considerado como un designio de Dios sobre su 
Iglesia o no. Pero en el Nuevo Testamento la imagen de Pedro es muy 
importante.

AAHHOORRAA EESS EELL MMOOMMEENNTTOO DDEE CCOOMMPPAARRTTIIRR

Jesús reprocha a los fari- 
seos el no saber descubrir 
los signos de los tiempos.         
¿Somos capaces nosotros 
de descubrir e interpretar         
los signos de “nuestro” 
tiempo?   ¿cuáles son esos 
signos? ¿qué nos dicen? ¿A   
qué nos interpelan? 

Jesús dice a sus discí- 
pulos:¡Cuidado con la le- 
vadura de los fariseos! 
¡cuidado con su doctrina! 
Hoy también nos puede 
alertar Jesús contra otras 
“levaduras”, otras doctrinas 
o mentalidades que nos 
pueden contaminar ¿Cuáles 
serían? 

Por último, Jesús pregunta a los 
suyos ¿Quién decís que soy 
Yo?Hoy nos puede preguntar a 
cada uno de nosotros: ¿quién 
soy yo para ti?¿significo algo en 
tu vida? ¿te ha revelado el 
Padre mi identidad? 
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AACCAABBEEMMOOSS CCOONN UUNNAA OORRAACCIIÓÓNN PPOORR EELL NNUUEEVVOO PPAAPPAA
JJOOSSEEPPHH RRAATTZZIINNGGEERR,, BBEENNEEDDIICCTTOO XXVVII

 Por nuestro recien elegido Papa Benedicto XVI, para 
que sea un verdadero pastor en la Iglesia universal 
según el Evangelio y trabaje por la unidad en la fe y el 
amor de todos los cristianos. Roguemos al Señor.

 Para que su ejemplo y sus palabras  sean un fiel reflejo  
de Jesús de Nazaret, pobre, humilde y lleno de amor 
hacia todos. Roguemos al Señor.  

 Para que Dios le conceda un espíritu valiente y un juicio acertado, un 
espíritu amoroso y recto para dirigir sabiamente la Iglesia y realizar las 
reformas que ésta necesite, especialmente la reforma de la Curia, 
Roguemos al Señor.  

 Para que Dios le conceda la fortaleza y la lucidez necesaria para iniciar su 
ministerio de unidad, amor y paz en la Iglesia junto con todos sus hermanos 
del episcopado, reforzando la colegialidad, Roguemos al Señor.  

 Para que el Papa Ratzinger trabaje con los obispos de la Iglesia y con todo 
el pueblo de Dios para continuar edificando el Cuerpo de Cristo lejos de todo 
poder y ostentación. Roguemos al Señor.   

  Para que se ponga con valentía de parte de los pobres y desheredados de 
la tierra y ayude a reconciliar las naciones en conflicto trabajando por la paz 
y la fraternidad en todo el mundo. Roguemos al Señor . 
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JJUUNNTTOOSS HHAACCEEMMOOSS IIGGLLEESSIIAA

Nunca digas, no sé, no valgo, no puedo,
no tengo fuerzas, no entiendo,
esas cosas son para los que saben. 

Para hacer Iglesia y Pueblo
todos valemos, sabemos y podemos.
Si tienes cinco... pon cinco;
si tienes dos... pon dos;
si tienes uno... pon uno.
Si eres ciego... sostén al que es cojo;
si eres cojo... guía al que es ciego;
si eres cojo y ciego... aún puedes cantar
que no es poco en tiempos de desencanto. 

Sé valiente y humilde
para descubrir y reconocer tu don; 
acéptalo y acéptate a ti mismo con él. 

Si Dios te dio corazón,
que tu boca no falte en la hora de la fraternidad.
Si te dio alegría,
que tu alegría no falte en la fiesta de los pobres.
Si Dios te hizo reflexivo, que tu reflexión
no falte a la hora de medir los pasos
para conseguir un mañana mejor.
Si Dios te hizo entendido,  
Aporta tu entendimiento para que el pueblo crezca.
Si Dios te hizo capaz de crear unidad,
pon esa habilidad  
al servicio de la unidad que nos libera. 

¡Anímate!

Juntos hacemos Pueblo.  
Juntos hacemos Iglesia.


