
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO A  

PRIMERA LECTURA 
 

Colgaré de su hombro la llave del palacio de David  

Lectura del libro de Isaías 22, 19-23 
 

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio:  
«Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo.  

Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacin, hijo de Elías: le vestiré tu túnica, 
le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre para los habitantes de 
Jerusalén, para el pueblo de Judá.  

Colgaré de su hombro la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo 
cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá.  

Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa 
paterna.»  

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial  
Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc (R.: 8bc) 
R. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.  

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tañeré para 

ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. R.  

Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. R.  

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. R. 

 

SEGUNDA LECTURA  
 

Él es el origen, guía y meta de] universo  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 11, 33-36 

 
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! 

¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! 
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha 

dado primero, para que él le devuelva? 



Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén. 
 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya Mt 16, 18 
 

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará.  

EVANGELIO  

 
Tu eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos  

+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 16, 13-20 

 
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó 
a sus discípulos: 

-«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» 
 

Ellos contestaron: 
-«Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremias o uno de los 
profetas.» 

Él les preguntó: 
-«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
-«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió: 

-«¡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. 

Ahora te digo yo: 
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. » 
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. 
 

Palabra de Dios. 

  

DDOOMMIINNGGOO  XXXXII,,  CCIICCLLOO  ““AA”” (¿Y Uds., quién dicen que soy 
yo?) 

 



+ El Evangelio de hoy nos ofrece una estupenda oportunidad de redescubrir la 
imagen que tenemos de Cristo, y confrontarla con la realidad de su misterio 

inagotable... 
 

¿Quién es Jesucristo?   
¿Quién decimos nosotros que es?  
¿En quién creemos cuando confesamos nuestra fe en Él? 

Jesucristo mismo es quien nos invita a hacer este "chequeo" espiritual... 
Como hace con los Apóstoles... (semejante a un  “balance”) 

 
Y el resultado son diversas respuestas... 
 

+ Entre todas, la de Simón, hijo de Jonás  es la respuesta acertada: el 
Salvador, el Hijo de Dios. 

Y luego de esa "confesión", el Señor hace a Pedro una revelación no menos 
asombrosa: él, humilde pescador, con su profesión de Fe será la piedra 
fundamental sobre la cual se apoyará el “edificio” de la Iglesia. Tan decisivo 

es este cambio, que a Simón se le cambia incluso su nombre: desde ahora su 
nombre, su identidad y su misión será ser PIEDRA (es lo que significa el nombre 

"Pedro"); piedra fundamental de la Iglesia del Señor. 
 

Desde ahora, donde esté Pedro, allí estará la Iglesia. Más aún: no habrá 
otro punto de apoyo para le fe de los creyentes. Para los creyentes en Cristo no 
habrá alternativa: o apoyados sobre Pedro, o nada.... 

Pedro: el que es la piedra; tiene las llaves; abre y cierra; ata y desata 
(prohibe y autoriza); no tiene la manija, sino la responsabilidad (como el timonel de 

una nave). 
 
Pedro:  Piedra Fundamental que debe existir mientras exista al Iglesia. 

Hoy, BenedictoXVI, Maestro de la Fe, Pastor que da su vida; que anuncia y 
denuncia y que enseña quién es Cristo (como Pedro), y quienes somos y debemos 

ser los cristianos... 
 
(Catec. Igl. Cat., 552): "Cristo, ‘Piedra viva’ (1Pe2,4), asegura a su Iglesia, 

edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de 
la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de 

custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos". 
 
Quien se apoya sobre la fe del Papa, se vuelve infalible en la obediencia de 

la Fe. 
Es decir, puede estar plenamente seguro de que no se equivoca ni puede 

equivocarse cuando cree firmemente y confiesa lo que el Vicario de Cristo en la 
tierra enseña en Su Nombre y con Su Autoridad. 

 
Como el mundo post-moderno en el cual vivimos ha renunciado a la Verdad 

absoluta, la enseñanza del magisterio de la Iglesia no pocas veces es calificada de 

“opinión”, cualificada pero opinión al fin... Esto sucede incluso dentro de la misma 
Iglesia, en los corazones de quienes adoptan un “catolicismo contestatario”, más 



atento a reclamar derechos que a seguir al Señor y a sus pastores en el espíritu de 
la obediencia de la Fe... 

 
(Catec. Igl. Cat, 144): “Obedecer (‘ob-audire’) en la fe, es someterse 

libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la 
Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la 
Sagrada Escritura. La  Virgen María es la realización más perfecta de la misma”. 

 
Cristo: ¿Sólo un “gran Maestro”? (¿del que se toman algunas enseñanzas...?) 

¿Sólo un “gran santo” (¿para admirar, pero no para imitar...?) ¿ Sólo un “referente 
espiritual”?... ¿Sólo un “genio de la humanidad”?... 

 

¿Qué creemos, pensamos y decimos de la Iglesia? 
¿de los curas? ¿de la fe y la moral cristiana? ¿del Papa? 

 
Para Jesús, el venir a nosotros como uno de nosotros significó someterse a la 

posibilidad de ser manipulado: en su persona, en su ministerio, en el sentido de su 

vida y su muerte, en su nombre y su memoria... 
 

No sólo manipularon a Jesús los que lo llevaron atado, y lo golpearon, 
escupieron y coronaron de espinas durante su Pasión: sino también aquellos que, 

haciéndolo morir como un criminal, trataron de desfigurar el sentido de misión; y 
los que reducen a Jesús a un mero liberador político; y los que usan su nombre 
para supersticiones o para prácticas mas mágicas que religiosas... 

 
Además, de cara a nuestra responsabilidad misionera: ¿que impresión, que 

testimonio queda a los que nos ven como creyentes en Jesús? 
 
Una canción de hace algunos años comenzaba diciendo:  

“Jesús, querido hermano, 
te venden en medallitas, en nuevos circos romanos; 

o te visten de jeans, con fusil, 
o usan tu nombre para matar gente... 
 

¿Quién dice hoy la gente que es Jesús? ¿Y quien dicen Uds. que es?... 
 

Cito de nuevo al Catic: (424) “Movidos por la gracia del Espíritu Santo y 
atraídos por el Padre nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: ‘Tú eres 
el Cristo, el  Hijo de Dios vivo’ (Mt 16,16). Sobre la roca de esta fe, confesada por 

san Pedro, Cristo ha construido su Iglesia”. 
 

El es El Maestro; El Santo que nos hace santos... 
+ Y Uds., ¿Quién dicen que soy yo? 
¿Creemos realmente que, por caminos misteriosos e insondables, pero 

efectivos, Él es quien gobierna y conduce toda la historia universal? 
 

Busquemos la voz de Pedro nuevamente; la de toda la Iglesia... 
Y aclamemos llenos de alegría al Mesías, al hijo de Dios Salvador 



 
Si Abraham es nuestro Padre en le Fe, 

María es el modelo más perfecto.  
A ella, Madre de la Iglesia, nos encomendamos nuevamente... 

 
       Amén 

  

Padre Dr. Juan Pablo Esquivel 


