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LECTIO DIVINA DOMINGO XXI PER ANNUM CICLO A
AÑO DE LA PALABRA DE DIOS
Texto: MATEO 16,13-20

Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG, doctorando en teología UPB)

“Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida «no como
palabra humana, sino, cual es en verdad, como Palabra de Dios» (1 Ts 2,13).” (Aperuit illis 6)

PREPARACIÓN

Oh, Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

I.

capacidad para retener, método y facultad para
aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para
hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

LECTIO: ¿Qué dice el texto?

13 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el
Hijo del hombre?». 14 Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de
los profetas». 15 Él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?». 16 Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
17 Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni
la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. 19 Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la
tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». 20 Y les mandó
a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

Preguntas para reconstruir el texto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo comienza el texto?, ¿dónde llegó Jesús con sus discípulos?
Jesús hace una primera pregunta a ellos ¿Recuerda cuál fue esa pregunta?
¿Qué respondieron ellos de lo que habían oído por allí?
Entonces ¿qué les preguntó por segunda vez Jesús? ¿Con qué términos lo hizo la primera vez y con qué términos
se refirió a sí mismo en la segunda vez?
¿Quién tomó la Palabra y le dijo a Jesús que era el Mesías, el Hijo de Dios vivo?
¿Cómo respondió Jesús? ¿Quién le había revelado esto?
Jesús le encomienda ahora ser cabeza de sus seguidores. ¿Cómo fueron las palabras que le dirigió a Pedro? ¿Qué
pasaría entonces con la Iglesia?
¿Cómo culmina este texto?

El texto de este domingo continúa en los capítulos 14 al 18, que en Mateo corresponden al entorno del
discurso comunitario o eclesial.
El texto de este domingo nos pone en el camino de Cesarea de Filipo y en la contemplación de la misión de
Pedro. Como en otros textos bíblicos, el cambio de nombre indica la encomienda de una tarea o misión:
Jesús cambia a Simón este nombre por el de Pedro, que traduce el arameo Kephas y quiere decir «roca»; de
este modo señala la construcción de una casa o templo, de una nueva comunidad, en la que Pedro va a tener
un papel fundamental. Este papel lo indican la expresión semítica «atar y desatar» y la imagen de las llaves.
La primera implica autoridad doctrinal y disciplinar y manifiesta que Pedro, además de ser prototipo del
discípulo de Jesús, es el garante de la interpretación auténtica de la enseñanza del Maestro (15,15; 17,2427; 18,21) y tiene autoridad para excluir o incluir en la comunidad. Por su parte, la imagen de las llaves
alude a la autoridad sobre la casa (véase Is 22,22), en la que subyace la consideración de la Iglesia como
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construcción. Esta declaración corresponde al papel eminente que Pedro jugó en los primeros tiempos de
la Iglesia (Hch 1,13.15; 2,14; Gál 2,7, etc.). La tradición católica, en un desarrollo temprano y coherente del
sentido literal del texto, ha visto aquí la fundamentación del primado del Papa, Sucesor de Pedro en la Sede
de Roma.
En este domingo la liturgia nos presenta las llaves en el contexto del dominio de la casa (primera lectura),
para ejercer el ministerio de la misericordia y suplicar el perdón (salmo responsorial), ya que de Dios, por
él y para él existe todo (segunda lectura).
Otros textos: Isaías 22, 19-23 / Sal 138(137), 1-2a. 2bcd-3. 6 y 8bc / Romanos 11, 33-36.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?

III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del Salmo 138(137)

Ahora Jesús se dirige directamente a mí para preguntarme por mi nombre ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Qué
respondo ante esta pregunta?
¿Quién es Jesús en mi vida? Por favor, no de las frases del catecismo, ahora debe pensar en el lugar que le da usted
a Jesús.
Si reconozco que Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios que está vivo ¿hasta qué punto yo lo sigo, me
encuentro con Él en la oración y los sacramentos?
Reconocer a Jesús, es también aceptar la misión que Él me encomienda en la Iglesia. ¿Soy consciente que no puedo
ser un cristiano aislado y anónimo sino que soy parte de una comunidad llamada Iglesia?
¿Entiendo que no se puede separar a la Iglesia de Jesús, el Cristo, el Mesías? Mi encuentro con el Señor debe ser
como miembro de la Iglesia.
¿Pido a Dios por el sucesor de Pedro y los Apóstoles? ¿Sigo sus enseñanzas?
¿Qué me dice hoy esta Palabra?

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.

Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

IV.

CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?

V.

ACTIO: ¿A qué me comprometo?

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo o frase:
«Tu eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos».

¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
El hecho de haber aceptado y recibido a Jesús como el Mesías, debe notarse de alguna manera. ¿Cómo demostrar que
sí reconozco a Jesús? ¿En qué me diferencio del resto de las personas? Toma una actitud diferente y una acción que
pueda demostrar esto. Tal vez sea oportuno realizar alguna actividad que tenga que ver con la Iglesia, al tratarse del
tema. Involucrarse en algo de la Iglesia y ser coherente con la pertenencia eclesial.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Ir a lugares públicos y pregúntenle a la gente en las calles ¿Quién es Jesús para usted? y recopilar las informaciones,
leerlas en el grupo y ver cuán cercanas están a la Iglesia las respuestas. Como responsabilidad, ante esto, poder realizar
alguna actividad pública para manifestar a Jesús el Mesías y a la Iglesia.

