
Notas de homilía del domingo 23 de agosto de 2020,  21 del tiempo ordinario A 
A Pedro se le dan las llaves del Reino y La Iglesia Católica tiene las llaves de la fe. 

Lecturas: Isa 22: 19-23, Sal 138, Romanos 11: 33-36, Mateo 16: 13-20 
1. Resumen: Hoy tenemos dos problemas básicos de identidad católica. El primero es el papel de Pedro como 
el primer Papa sobre el que Jesús fundó la Iglesia. El segundo es la autoridad de las "llaves". Esto tiene que ver 
con que seamos una iglesia unificada con un magisterio autoritario que guía a toda la Iglesia. Analicemos esto 
con más profundidad. 
2. Primera lectura: describe la investidura de un funcionario de la corte real. El traje, la banda y las llaves son 
insignias de este oficio. Isaías cuenta cómo las llaves de la autoridad le fueron quitadas a Sobna, el infiel y 
orgulloso “amo del palacio real”, y se las entregaron al humilde y fiel Eliaquim. Esta entrega de las “llaves”, 
que se abren y se cierran, representa la autoridad de Cristo, que ha sido delegada a Pedro ya los Apóstoles y sus 
sucesores, tanto en el perdón de los pecados como en el gobierno de la Iglesia. 
3. En el salmo de hoy, David agradece a Dios por haberle dado autoridad como rey. 
4. Segunda lectura: San Pablo dice que Dios es la fuente de toda autoridad en la tierra y en el cielo. 
5. El pasaje del evangelio de hoy: Jesús pregunta directamente a los discípulos quién creen que es. Pedro da la 
respuesta de fe, afirmando: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo". Jesús luego da el poder de las llaves en el 
monte. 16:16-20 que define el catolicismo. "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ..." 

El contexto de esta pregunta: Cesarea de Filipo era un área muy cosmopolita fuera del territorio judío. 
En este manantial que brota es la fuente misma del río Jordán, William Barclay relata que había al 
menos 14 templos para el antiguo culto sirio de Baal. En la misma zona había una caverna dedicada al 
dios griego Pan, dios de la naturaleza y de la victoria militar. Hasta el día de hoy existen las ruinas de un 
templo al dios griego Moneta. ¡Moneta estaba representada en moneda confederada! En Cesarea de 
Filipo se construyó un gran templo a la divinidad de César. Todos los emperadores romanos fueron 
declarados "dioses". Se les exigió adoración y reverencia. Esta área también era preciosa para los judíos 
porque era la fuente del río Jordán. Fue aquí donde Jesús se puso deliberadamente en el contexto de las 
religiones del mundo en toda su historia y su esplendor, y exigió ser comparado con ellas y que se diera 
el veredicto a su favor. 

Comprensiones básicas: 
8. ¿Qué es la roca? La mejor interpretación de esto es que el mismo Pedro y su fe es la roca sobre la que se 
funda la Iglesia. Algunos dirán que Dios, o Jesús, es la roca sobre la que se funda la Iglesia. De hecho, con 
frecuencia en el Antiguo Testamento se hace referencia a Dios como nuestra Roca. Pero en el Nuevo 
Testamento, Dios mismo es mejor visto como el constructor o el arquitecto de la Iglesia. Jesucristo es su piedra 
angular y los apóstoles y profetas como niveles de su fundación. 

 Al describir la fe de Jacob, San Pablo dice: “Por la fe, Abraham obedeció, porque esperaba la ciudad 
con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios (ver Heb 11:10). 

10. Jesús y los apóstoles (y profetas) como fundación. En Efesios 2:20 se dice que los profetas y los apóstoles 
son la fundación de la Iglesia. De su trabajo y de su testimonio y fidelidad depende la Iglesia en la tierra, 
humanamente hablando. En el mismo pasaje, Jesucristo es la principal piedra angular. (También Apoc 21:14). 
11. Razón del Papa (Santo Padre): Aquí, Jesús revela su plan para construir su Iglesia sobre la base de Pedro, 
a quien dio las llaves de la enseñanza y la autoridad de gobierno en la Iglesia. Así, Pedro recibe una nueva 
misión simbolizada por un cambio de nombre, Cefas se convierte en Pedro, la roca (petros), sobre la que Jesús 
construirá su iglesia que el poder del mal no puede vencer. Pedro recibirá las llaves del reino y se le dará el 
poder de atar y desatar en la tierra lo que será ratificado en el cielo. Tengamos en cuenta que esto no se limita al 
poder de perdonar pecados, sino a definir y ratificar todas las verdades de la Iglesia. Esto significa que el Papa, 
el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. 
 Notemos que la Biblia dice que es la Iglesia, no la Biblia, la columna y el fundamento de la verdad. 



“Pero si me demore, sepan cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del dios viviente, el 
pilar y la base de la verdad (1 Timoteo 3:15)” 

Entonces debemos reconocer que la plenitud de la Palabra es tanto Sagrada Escritura como La Tradición Oral. 
Ver 2 Tesalonicenses 2:15 sobre el papel de la tradición oral y escrita. 

“Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de 
palabra o por carta”. 

Todo esto queda claro en nuestra primera lectura en la que Eliakim recibe los símbolos de autoridad y poder del 
primer "mayordomo" del reino. 

“Ese día ... lo vestiré con tu manto, lo ceñiré con tu cinturón y le entregaré tu autoridad. Será padre de 
los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré la llave de la Casa de David sobre su hombro; 
cuando él abra, nadie cerrará, cuando él cierre, nadie abrirá”. 

Este paralelo se refuerza en la primera aparición de la resurrección a los Apóstoles, Juan 20: 21-23: 
"La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes ... Reciban el Espíritu 
Santo. A quienes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes no libren sus pecados, queden 
atados." 

12. El magisterio solemne de la Iglesia: en el Concilio Vaticano I, definió la doctrina del primado de Pedro y 
sus sucesores en estos términos: 

“Enseñamos y declaramos, por lo tanto, de acuerdo con el testimonio del Evangelio que la primacía de 
la jurisdicción sobre toda la Iglesia fue inmediatamente y directamente prometida y conferida al bendito 
apóstol Pedro ... Después de que Simón reconoció a Cristo con la confesión, ' Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente '(Mt 16,16), fue sólo a Simón a quien el Señor pronunció las solemnes palabras:' Bendito 
eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 
ahora, yo te digo: Tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no 
prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra 
quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los Cielos ”(Mt 16,17-19). Y 
después de su resurrección, Jesús confirió a Simón Pedro solo la jurisdicción de pastor supremo y 
gobernante de todo su redil con las palabras: "Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15-
17). 

13. Apologético: Aplicaciones con respecto al Papado: Sobre la base de su profesión de fe (la primera 
registrada) en Jesús, Jesús entonces encarga a Pedro como la roca sobre la cual edificará su Iglesia, con la 
autoridad reconocida en las llaves del Reino. y con el poder de atar y desatar que es sobrenatural. Por eso la 
Oficina Papal se conoce como Oficina Petrina. 
                                                                     Magisterio 

 
 

                                             
                                           Sagrada Escritura        Sagrada Tradición 
14. El poder de Pedro para atar y desatar no solo concierne a los pecados, sino también a la doctrina. Para 
tener la plenitud de la verdad hay que tener la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio y 1 Tim 
3:15 por autoridad de la Iglesia (función magisterial). Ni el protestantismo ni el islam tienen este cargo. Sin una 
oficina autorizada en la Iglesia, uno simplemente entraría en la confusión de unas 20.000 denominaciones 
protestantes. En el Islam cada Imam tiene cierta independencia para interpretar el Corán, la Sunna y los Adites. 
Ninguna otra Iglesia o religión tiene este cargo. 
15. La buena noticia de este mensaje es que podemos ver claramente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y que podemos estar orgullosos de ser católicos, por nuestra comprensión de la Iglesia, su estructura, su 
autoridad, sus creencias. son todos bíblica y espiritualmente correctos. 
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1. Resumen: Hoy tenemos dos problemas básicos de identidad católica. El primero es el papel 
de Pedro como el primer Papa sobre el que Jesús fundó la Iglesia. El segundo es la autoridad de 
las "llaves". Esto tiene que ver con que seamos una iglesia unificada con un magisterio 
autoritario que guía a toda la Iglesia. Analicemos esto con más profundidad. 
2. Primera lectura: describe la investidura de un funcionario de la corte real. El traje, la banda 
y las llaves son insignias de este oficio. Isaías cuenta cómo las llaves de la autoridad le fueron 
quitadas a Sobna, el infiel y orgulloso “amo del palacio real”, y se las entregaron al humilde y 
fiel Eliaquim. Esta entrega de las “llaves”, que se abren y se cierran, representa la autoridad de 
Cristo, que ha sido delegada a Pedro ya los Apóstoles y sus sucesores, tanto en el perdón de los 
pecados como en el gobierno de la Iglesia. 
3. En el salmo de hoy, David agradece a Dios por haberle dado autoridad como rey. 
4. Segunda lectura: San Pablo dice que Dios es la fuente de toda autoridad en la tierra y en el 
cielo. 
5. El pasaje del evangelio de hoy: Jesús pregunta directamente a los discípulos quién creen 
que es. Pedro da la respuesta de fe, afirmando: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo". Jesús 
luego da el poder de las llaves en el monte. 16:16-20 que define el catolicismo. "Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ..." 

El contexto de esta pregunta: Cesarea de Filipo era un área muy cosmopolita fuera del 
territorio judío. En este manantial que brota es la fuente misma del río Jordán, William 
Barclay relata que había al menos 14 templos para el antiguo culto sirio de Baal. En la 
misma zona había una caverna dedicada al dios griego Pan, dios de la naturaleza y de la 
victoria militar. Hasta el día de hoy existen las ruinas de un templo al dios griego Moneta. 
¡Moneta estaba representada en moneda confederada! En Cesarea de Filipo se construyó 
un gran templo a la divinidad de César. Todos los emperadores romanos fueron 
declarados "dioses". Se les exigió adoración y reverencia. Esta área también era preciosa 
para los judíos porque era la fuente del río Jordán. Fue aquí donde Jesús se puso 
deliberadamente en el contexto de las religiones del mundo en toda su historia y su 
esplendor, y exigió ser comparado con ellas y que se diera el veredicto a su favor. 

Comprensiones básicas: 
8. ¿Qué es la roca? La mejor interpretación de esto es que el mismo Pedro y su fe es la roca 
sobre la que se funda la Iglesia. Algunos dirán que Dios, o Jesús, es la roca sobre la que se 
funda la Iglesia. De hecho, con frecuencia en el Antiguo Testamento se hace referencia a Dios 
como nuestra Roca. Pero en el Nuevo Testamento, Dios mismo es mejor visto como el 
constructor o el arquitecto de la Iglesia. Jesucristo es su piedra angular y los apóstoles y 
profetas como niveles de su fundación. 

 Al describir la fe de Jacob, San Pablo dice: “Por la fe, Abraham obedeció, porque 
esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios (ver Heb 11:10). 



10. Jesús y los apóstoles (y profetas) como fundación. En Efesios 2:20 se dice que los 
profetas y los apóstoles son la fundación de la Iglesia. De su trabajo y de su testimonio y 
fidelidad depende la Iglesia en la tierra, humanamente hablando. En el mismo pasaje, Jesucristo 
es la principal piedra angular. (También Apoc 21:14). 
11. Razón del Papa (Santo Padre): Aquí, Jesús revela su plan para construir su Iglesia sobre la 
base de Pedro, a quien dio las llaves de la enseñanza y la autoridad de gobierno en la Iglesia. 
Así, Pedro recibe una nueva misión simbolizada por un cambio de nombre, Cefas se convierte 
en Pedro, la roca (petros), sobre la que Jesús construirá su iglesia que el poder del mal no puede 
vencer. Pedro recibirá las llaves del reino y se le dará el poder de atar y desatar en la tierra lo 
que será ratificado en el cielo. Tengamos en cuenta que esto no se limita al poder de perdonar 
pecados, sino a definir y ratificar todas las verdades de la Iglesia. Esto significa que el Papa, el 
obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. 
 Notemos que la Biblia dice que es la Iglesia, no la Biblia, la columna y el fundamento de la 
verdad. 

“Pero si me demore, sepan cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del 
dios viviente, el pilar y la base de la verdad (1 Timoteo 3:15)” 

Entonces debemos reconocer que la plenitud de la Palabra es tanto Sagrada Escritura como La 
Tradición Oral. Ver 2 Tesalonicenses 2:15 sobre el papel de la tradición oral y escrita. 

“Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les 
enseñamos de palabra o por carta”. 

Todo esto queda claro en nuestra primera lectura en la que Eliakim recibe los símbolos de 
autoridad y poder del primer "mayordomo" del reino. 

“Ese día ... lo vestiré con tu manto, lo ceñiré con tu cinturón y le entregaré tu autoridad. 
Será padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré la llave de la Casa 
de David sobre su hombro; cuando él abra, nadie cerrará, cuando él cierre, nadie abrirá”. 

Este paralelo se refuerza en la primera aparición de la resurrección a los Apóstoles, Juan 20: 21-
23: 

"La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes ... 
Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen queden perdonados, y a quienes 
no libren sus pecados, queden atados." 

12. El magisterio solemne de la Iglesia: en el Concilio Vaticano I, definió la doctrina del 
primado de Pedro y sus sucesores en estos términos: 

“Enseñamos y declaramos, por lo tanto, de acuerdo con el testimonio del Evangelio que 
la primacía de la jurisdicción sobre toda la Iglesia fue inmediatamente y directamente 
prometida y conferida al bendito apóstol Pedro ... Después de que Simón reconoció a 
Cristo con la confesión, ' Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente '(Mt 16,16), fue sólo 
a Simón a quien el Señor pronunció las solemnes palabras:' Bendito eres, Simón, hijo de 
Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 
ahora, yo te digo: Tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del 
infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo 
que ates en la tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará 



desatado en los Cielos ”(Mt 16,17-19). Y después de su resurrección, Jesús confirió a 
Simón Pedro solo la jurisdicción de pastor supremo y gobernante de todo su redil con las 
palabras: "Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15-17). 

13. Apologético: Aplicaciones con respecto al Papado: Sobre la base de su profesión de fe (la 
primera registrada) en Jesús, Jesús entonces encarga a Pedro como la roca sobre la cual 
edificará su Iglesia, con la autoridad reconocida en las llaves del Reino. y con el poder de atar y 
desatar que es sobrenatural. Por eso la Oficina Papal se conoce como Oficina Petrina. 
                                                                     Magisterio 

 
 

                                             
                                           Sagrada Escritura        Sagrada Tradición 
14. El poder de Pedro para atar y desatar no solo concierne a los pecados, sino también a 
la doctrina. Para tener la plenitud de la verdad hay que tener la Sagrada Escritura, la Sagrada 
Tradición y el Magisterio y 1 Tim 3:15 por autoridad de la Iglesia (función magisterial). Ni el 
protestantismo ni el islam tienen este cargo. Sin una oficina autorizada en la Iglesia, uno 
simplemente entraría en la confusión de unas 20.000 denominaciones protestantes. En el Islam 
cada Imam tiene cierta independencia para interpretar el Corán, la Sunna y los Adites. Ninguna 
otra Iglesia o religión tiene este cargo. 
15. La buena noticia de este mensaje es que podemos ver claramente que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y que podemos estar orgullosos de ser católicos, por nuestra comprensión de la 
Iglesia, su estructura, su autoridad, sus creencias. son todos bíblica y espiritualmente correctos. 
 

	


