
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

sábado 22 Febrero 2014 

Fiesta de la cátedra del apóstol san Pedro 

Epístola I de San Pedro 5,1-4.   

Queridos hermanos:  

Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos 

y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser 
revelada.  

Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado; velen por él, no forzada, 
sino espontáneamente, como lo quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con 

abnegación;  

no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de 
corazón ejemplo para el Rebaño.  

Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria.  

 

Salmo 23(22),1-3a.3b-4.5.6.   

El Señor es mi pastor: nada me falta; 

En verdes pastos él me hace reposar.  

A las aguas de descanso me conduce, 

y reconforta mi alma. 

 



Por el camino del bueno me dirige,  

por amor de su nombre. 

Aunque pase por quebradas oscuras,  

no temo ningún mal,  

porque tú estás conmigo  

con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo.  

 

La mesa has preparado para mí  

frente a mis adversarios,  

con aceites perfumas mi cabeza  

y rellenas mi copa. 

 

Irán conmigo la dicha y tu favor  

mientras dure mi vida,  

mi mansión será la casa del Señor  

por largos, largos días.  

 

Evangelio según San Mateo 16,13-19.   

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 tierra, quedará desatado en el cielo".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San León Magno (?-c.461), papa y doctor de la Iglesia  

 4º sermón para el aniversario de su ordenación, PL 54, 14ª SC 200 (Trad. 
breviario 22 febrero)  

 

“Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” 

Nada estaba fuera de la sabiduría y el poder de Cristo: los elementos de la 

naturaleza estaban a su servicio, los espíritus le obedecían, los ángeles le servían… 
Y, sin embargo, en todo el universo, tan sólo Pedro es escogido para presidir a 
todos los pueblos llamados, dirigir a todos los apóstoles y a todos los Padres de la 

Iglesia. De tal manera que aunque haya en el pueblo de Dios muchos presbíteros y 
muchos pastores, es Pedro en persona quien los gobernaría a todos, ya que Cristo 

es quien los gobierna por ser la cabeza…  

El Señor pregunta a los apóstoles cuál es la opinión que los hombres tienen de él. Y 
todos, a lo largo del tiempo que exponen las dudas que provienen de la ignorancia 

humana, dicen lo mismo. Pero cuando el Señor quiere conocer los sentimientos de 
los mismos discípulos, el primero en confesar al Señor es aquel que es el primero 
en la dignidad de apóstol. Puesto que dijo: “Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, 

porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en 
el cielo”. Es decir: Dichoso tú porque es mi Padre quien te ha enseñado; la opinión 

de los hombres no te ha hecho extraviar, sino que te ha instruido una inspiración 
venida del cielo; no son ni la carne ni la sangre que han permitido me descubrieras, 
sino aquél de quien yo soy el Hijo único.  

“Y yo te digo”, es decir: Igual que mi Padre te ha manifestado mi divinidad, yo te 

hago conocer tu superioridad. “Tú eres Pedro”, es decir: Yo soy la roca 
inconmovible, la piedra angular que de dos pueblos hago uno solo, el fundamento 

fuera del cual nadie puede poner otro (1C 3,11), pero tú también eres piedra, 
porque eres sólido por mi fuerza, y lo que yo tengo como propio por mi poder, tú lo 

tienes en común conmigo por el hecho de que tú participas de mi poder. “Sobre 



esta piedra edificaré mi Iglesia”. Sobre la solidez de este fundamento, dice, 
edificaré un templo eterno, y mi Iglesia, cuya cumbre debe ser introducida en el 

cielo, se edificará sobre la firmeza de esta fe.           
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