
XXI	Domingo	Tiempo	Ordinario	
Día	23	de	agosto		

Lecturas:  

1ª lectura: Isaías 22, 19- 23. Salmo 137.  

2ª lectura: Romanos 11, 33- 36. Evangelio: Mateo 16, 13- 20  

1.- Ambientación:  

De manera análoga a como en el antíguo testamento se entregaban las llaves del 
palacio a los jefes , como signo de autoridad, así Cristo le dice a Pedro que le dará las 
llaves del reino de los cielos y que sobre él edificará su Iglesia. Pedro, y sus sucesores, 
son el garante de la fe de la Iglesia de Jesucristo y también el eje visible de la unidad de 
la Iglesia.  

2.- Comentario al evangelio:  

Es interesante ver cómo el momento culminante en la narración de la vida pública de 
JC, tal como nos es presentada por los evangelios sinópticos, es el momento de la 
pregunta. Más aún, es el mismo JC quien provoca la pregunta: "¿Quién dice la gente...? 
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  

Creo que ninguno de nosotros puede evitar la pregunta. Creo que nos equivocaríamos 
si quisiéramos responder sin plantearnos muy seriamente la pregunta. La causa de que 
a veces la fe de los cristianos tenga tan poca fuerza, ¿no será porque no nos hemos 
hecho con seriedad la pregunta: Jesús, ¿quién eres? En los evangelios la pregunta es el 
momento culminante de la predicación de JC. Ello significa que hasta llegar a la 
pregunta hay un camino previo.  

Un camino de ir conociendo a JC, de escuchar su Palabra, de dejar que su Buena 
Noticia penetre en nosotros. Es entonces cuando llega el momento de la pregunta: 
Jesús, ¿quién eres? Es él quien pregunta a quienes van con él. No significará esto que 
también a nosotros, ahora JC nos plantea la misma pregunta?  

Dejemos que JC nos pregunte: "Vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Y no nos 
apresuremos a responder con palabras oídas, con palabras de la gente. La respuesta 
debe ser muy nuestra. No sirve responder: Dicen que eres...Me han enseñado que 
eres... No. Como Pedro, debemos responder por iniciativa propia. Quizá diríamos que 
J. es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios... 

Pero la respuesta debe ser - sobre todo, que J. sea realmente nuestro Señor, nuestro 
criterio, nuestro guía. Que realmente queramos vivir según su Palabra. Y así 
terminamos. J. nos pregunta: "¿Quién decís que soy yo?". Y espera hallar respuesta en 
nuestra vida.  

3. - Sugerencias para el diálogo:  

1. ¿Qué dos afirmaciones fundamentales hace Jesús sobre Jesús?  
2. ¿Cómo responde Jesús a la confesión de fe que hace Simón Pedro?  
3. ¿Quién es Jesús para mí y cómo lo manifiesto?  

4. - Compromiso:  

Apoyar a los sucesores de Pedro, que su ministerio sea fiel y responsable.  


