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Por eso Jesús depositó en él su total confianza y le encomendó la misión de crear 
su Iglesia. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que ates en la 
tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado 
en el cielo». 

Hoy a nosotros nos corresponde actualizar la respuesta a esa pregunta de Jesús. 
Una pregunta que, al igual que Pedro, debemos responder, no con lo que hemos 
podido oír o incluso nos han enseñado. La respuesta  ha de tener nuestro propio 
sello, lo que constituye el fundamento de mi fe.  

 ¿Para mi Jesús es el modelo de 
vida  que puede hacer posible un 
mundo de fraternidad, de  vida, de 
amor, de justicia, de bien, de verdad?  

 ¿Él es el eje de esa gran 
esperanza?  

 ¿Vivo según sus criterios?  
 ¿Él es quien guía mis 

decisiones? 

Quién responde afirmativamente a 
estas preguntas, en definitiva,  a la 
pregunta de Jesús, recibe como Pedro 
una misión que cumplir en el mundo y 
en la Iglesia.  

Es un creyente, un testigo, y, por lo 
tanto, un enviado a difundir su mensaje 
de vida. Una persona que forma parte 
de la historia de la salvación. Una  
historia que no la hace la gente o la 
naturaleza, sino las personas.  

Además nosotros, como Pedro, 
también contamos con la confianza del 
Padre. 

Con la confesión de Pedro se inicia la historia de los cristianos, la historia de la 
Iglesia, mi Iglesia. «Todos somos Iglesia».  

Una Iglesia que es gracia del Padre, que da continuidad a Jesús en nuestro 
mundo. Una Iglesia que no se construye con palabras, sino con hechos.  

¡Esta es la Iglesia de Jesucristo que el mundo actual necesita y que nunca será 
derrotada! 

Es pues momento de renovar nuestra confianza en Jesús, en la seguridad de que 
Él es el camino a seguir. Es momento, por tanto, de afirmar nuestra fe en Él  y de 
pedirle  que sepamos vivir según esa fe. Y también es momento de dar gracias al 
Padre por habernos dado la posibilidad de conocerle. ¿Cómo no hacerlo si es lo 
más valioso que tenemos? 

¡Que así sea! 
Parroquia de Betharram 
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