
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Primera Lectura Isaías 22, 19-23:  
 
El oráculo de los vv 19-23 adquiere especial importancia por su eco en el N. 
T.:  
 
— Eliaquim es mayordomo de palacio en los días del Rey Ezequías (2 R 18, 
18). Por su entrega y fidelidad al Rey y a la Ley se le hacen promesas de paz 
y de prosperidad, de honor y de poderío en la Casa de David.  
 
— San Juan, en el Apocalipsis, interpreta en sentido Mesiánico este texto y lo 
aplica a Cristo: «Esto dice el Santo, el Fiel, el que posee la llave de la Casa 
de David; el que abre y nadie puede cerrar, cierra y nadie puede abrir» (Ap 
3, 7; Cfr Is 22, 22). Tenemos, pues, una expresión que en Eliaquim sólo 

tiene un sentido típico y prefigurativo. Y en Cristo Jesús alcanza el sentido 
real y pleno. El autor del Apocalipsis ve en la gloria y autoridad, y sobre todo 
en la bondad inteligente y en la solicitud paternal con que Eliaquim cuida de 
la Casa de David (21), un modelo y prenuncio que nos orienta para entender 
cómo la autoridad y señorío del Mesías nada va a tener de despótico y 
egoísta; será, antes bien, autoridad de amor y de solicitud sobre toda la 
familia de David. En esta familia Davídica o Reino Mesiánico es Jesús el Jefe y 
nosotros los hijos. De ahí que la autoridad del Mesías es autoridad paternal. 
La Liturgia de Adviento saluda al Mesías con la antífona calcada en este 
oráculo: «O clavis David et sceptrum domus David; qui aperis et nemo 
claudif, dandis et nemo aperif. veni...».  
 
— Otra importante referencia a este texto tenemos en la colación del 
primado a Pedro. Jesús le entrega la autoridad y señorío de su Iglesia: «Te 

doy las llaves del Reino de los cielos» (Mt 16, 19). Con esta alusión implícita 
a Isaías 22, 22, se orienta a Pedro en el ejercicio de su autoridad. No será a 
semejanza de las autoridades tiránicas y avasalladoras, sino a semejanza de 
la autoridad paternal. Autoridad de amor y solicitud, de entrega y de servicio.  
 
Segunda Lectura Romanos 11, 33, 36:  
 
San Pablo cierra su estudio acerca del misterio de la infidelidad de los judíos 
con un himno a la insondable sabiduría misericordiosa de Dios:  
 
— Ha denominado «misterio» (Rom 11, 25) el hecho del endurecimiento 
parcial de los judíos. Dios, que es Bien sumo, aun de los pecados de los hom-
bres deriva bienes. Así, la infidelidad de Israel ha sido ocasión de que los 

mensajeros del Evangelio llevaran la gracia redentora a los gentiles (30). Y 
mientras, madura la conversión de Israel. Israel no podrá menos de 
reconocer que él, no menos que los gentiles, necesita de la gracia y de la 
misericordia de Dios (32). La humilde aceptación de esta gracia salvífica nos 
purificará por igual a gentiles y judíos de todos nuestros pecados (26. 32).  
 
— Si todos por igual recibimos la salvación por gracia y misericordia de Dios, 



todos por igual debemos ser humildes ante Dios y compasivos unos con 
otros. El plan divino, a unos hombres que eran igualmente pecadores, les 
ofrece la salvación gratuitamente por igual a todos. El camino salvífico queda 
fácil y abierto a todos. Únicamente queda cerrado al orgullo; a una necia 
autonomía y autosuficiencia que, al estilo de Adán, se empeña en ganar a 
fuerza de brazos lo que sólo puede ser dádiva de Dios.  
 
— San Pablo, que en sus días de fariseo vivió este orgullo, ahora que 
encontró el camino entona un himno cálido a la infinita riqueza de bondad, 
de sabiduría y de ciencia de Dios (33). Ciencia infinita y adorable: «Son 

inescrutables sus juicios e irrastreables sus caminos» (33). Sabiduría infinita 
y adorable: «¿Quién conoció el plan de Dios? ¿Quién fue su consejero?» 
(34a). Bondad infinita y adorable: «¿Quién le dio primero que tenga derecho 
a la recompensa?» (34b). Y corona esas profundas reflexiones con la 
magnífica doxología: «De El, por El y para El son todas las cosas, ¡A El la 
gloria por los siglos! Amén» (35). Esta doxología, con su Aleluya y su Amén, 
forman el tema perenne de la Liturgia de la Iglesia peregrina igual que de la 
Iglesia celeste.  
 
Evangelio Mateo 16, 13-20:  
 
Mateo nos narra esta trascendental escena en la que Jesús instituye el 
Primado de Pedro: Mayordomo de su Iglesia a semejanza de Eliaquim, 
Mayordomo de la Casa de David:  

 
— Pedro, iluminado por el Padre, es decir, con luz sobrenatural (17), confiesa 
no sólo la Mesianidad de Jesús, sino también su divina filiación (15). El Espí-
ritu Santo ilumina la mente de Pedro para que en las expresiones con que 
Jesús diversas veces les ha hablado de «su» Padre vea un sentido único. 
Nadie, ni hombre ni ángel, tiene con Dios esta relación. Jesús es el Hijo.  

 
— Jesús premia la confesión de Pedro: Le da un Nombre y le encarga una 
Función. El nombre pudo habérselo dado antes (Cfr Jn 1, 42), pero es ahora 
que le explica Jesús la razón de su nuevo nombre. Se llamará: Kefas = 
Petros = Roca. Y se le da este nombre en razón del ministerio o función que 
debe desempeñar: Es la «Roca» sobre la cual Cristo edifica su «Iglesia» (18). 
Iglesia equivale a Comunidad Mesiánica o Reino de los cielos. Esta 

Comunidad queda organizada. Tiene un Jefe. Es evidente que el Jefe 
indiscutible es Cristo (23, 10). Al partir Cristo quedará representando la 
Persona y la autoridad de Cristo, Pedro. Y es igualmente evidente que si 
Cristo instituye su Iglesia para una pervivencia ilimitada, instituye también 
un Primado con igual pervivencia.  
 
— La autoridad y los poderes de Pedro son plenos. Le entrega las «Llaves» 

de la Iglesia: La plenitud de poder. Le concede: «Atar y desatar» (19). Se-
mitismo que indica el poder de obligar y dispensar, de perdonar pecados y de 
definir en materia doctrinal y legal. Poderes imperecederos (18).  

José Ma. Solé Roma (O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', 
Herder, Barcelona 1979.  



 


