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LECTIO DIVINA 

21° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

 

"Como sabéis, el Señor Jesús eligió antes de su pasión a sus discípulos, a 

quienes llamó apóstoles. Entre ellos sólo Pedro ha merecido personificar 

a toda la Iglesia casi por doquier. En atención a esa personificación de 

toda la Iglesia que sólo él representaba, mereció escuchar: Te daré las 

llaves del reino de los cielos. Estas llaves no las recibió un solo hombre, 

sino la unidad de la Iglesia. Por este motivo se proclama la excelencia de 

Pedro, porque era figura de la universalidad y unidad de la misma Iglesia 

cuando se le dijo: Te daré, lo que en realidad se daba a todos." (San 

Agustín de Hipona). 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 16, 13-20 

“Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 

discípulos: « ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién 

dicen que es?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el 

Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas». 

«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?». Tomando la 

palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo». Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque 

esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que 

está en el cielo. Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra 

ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates 

en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 
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tierra, quedará desatado en el cielo». Entonces ordenó severamente 

a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 

“MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Las atribuciones de Pedro: Ser piedra y tener las llaves del Reino: 

 Ser Piedra: Pedro debe ser piedra, esto es, debe ser fundamento 

firme para la iglesia para que pueda resistir contra las puertas del 

infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima las 

comunidades perseguidas de Siria y de Palestina a que vean en 

Pedro al líder destacado de su origen. A pesar de ser débil y 

perseguida, la comunidad tiene un fundamento firme, por la palabra 

de Jesús. La función de ser piedra como fundamento de la fe evoca 

la palabra de Dios al pueblo en exilio: “Escúchenme ustedes, que 

anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Miren la piedra de que 

fueron tallados y el corte en la roca de donde fueron sacados. Miren 

a Abraham, su padre, y a Sara que los dio a luz; él, que era uno 

solo cuando lo llamé, se multiplicó luego que lo bendije”. (Is 51,1-

2). Indica que en Pedro existe un nuevo comienzo del pueblo de 

Dios. 

 Las llaves del Reino: Pedro recibe las llaves del Reino. El mismo 

poder de ligar y desligar es dado a las comunidades (Mt 18,18) y a 

los otros discípulos (Jn 20,23). Uno de los puntos en que el 

evangelio de Mateo más insiste es la reconciliación y el perdón. Es 

una de las tareas más importantes de los coordinadores y 

coordinadoras de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y 

desatar, esto es, hacer el que haya reconciliación, aceptación 

mutua, construcción de fraternidad, hasta setenta veces siete (Mt 

18,22). 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 
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2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, 

renueva en mi interior un espíritu firme; 

no me rechaces lejos de tu rostro, 

no retires de mí tu santo espíritu. (Sal 51,12-13) 

 

3. CONTEMPLACIÓN:  

Lee despacio y reflexiona por algunos minutos sobre el siguiente 

texto de San Agustín: “Para ver que Pedro personificaba entonces 

a toda la Iglesia, escucha lo que se le dice a él, y en él a todos los 

santos fieles: Si un hermano tuyo peca contra ti, corrígele a solas. 

Si no te escucha, llama a otro o a otros dos, pues está escrito: «En 

boca de dos o tres testigos será firme toda palabra.» Si tampoco a 

ellos escucha, dilo a la Iglesia, y si ni a ella la escucha, sea para ti 

como un pagano y un publicano. En verdad en verdad os digo: lo 

que atéis en la tierra quedará atado también en el cielo, y lo que 

desatéis en la tierra será desatado también en el cielo.” 

 

4. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 ¿Cuáles son en nuestra comunidad las opiniones que hay 

sobre Jesús? ¿Estas diferencias en la manera de vivir y 

expresar la fe enriquecen la comunidad o la perjudican en su 

caminada? 

 ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? ¿Cuál es la misión 

que resulta de esto para nosotros? 

 A nivel personal, ¿cómo vivo la encomienda dada a Pedro (y 

que también es la nuestra) acerca de ser agente de 

reconciliación? 


