
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Sir 27, 33-28, 9)  

El Sabio expone argumentos muy Convincentes para que renunciemos a todo 

rencor y venganza: 

-Todos somos pecadores y tenemos muchas deudas pendientes con Dios. Si 

no perdonamos a los hombres las ofensas que de ellos hemos recibido, 
tampoco recibiremos de Dios el perdón de las nuestras (28, 1. 2). Jesús, en 

el Sermón del Monte, urgirá aún más este mutuo perdón que todos debemos 
generosamente practicar: 'Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también 

os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los 
hombres, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestros pecados' 

(Mat 6, 14). 

-Otra consideración muy convincente nos hace el Sabio: Si nosotros somos 
tan mezquinos que negamos el perdón a un hermano, ¿cómo nos 

atreveremos a pedir gracia alguna a Dios? (3-5). De ahí que también Jesús 

nos avise: 'Si al presentar una ofrenda ante el altar te acuerdas de una 
enemistad con algún hermano, deja allí tu ofrenda y corre antes a 

reconciliarte con tu hermano; y torna luego a presentar tu ofrenda' (Mt 5, 
23). Por donde se ve que los actos y las actitudes de religión no son gratas a 

Dios, ni oración alguna puede ser por El acogida, si proceden de un corazón 
que guarda rencor a un hermano, 

-Por fin, el Sabio recomienda tengamos siempre presente tres recuerdos: a) 

'Acuérdate de tus postrimerías y deja ya de odiar' (5). Quien piensa en el 
juicio que le espera tras la muerte, es generoso en perdonar. b)'Acuérdate de 

los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo' (7a). En la Ley se decía 
muy claramente: 'No odies en tu corazón a tu hermano. No te vengues ni 

guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo corno a ti 

mismo. Yo Yahvé' (Lev 19, 17). e) 'Acuérdate de la Alianza del Altísimo y 
olvida toda ofensa' (7b). El Señor Altísimo ha hecho Alianza con los hombres 

pecadores; ¿rehusaremos nosotros hacerla con nuestros prójimos? Jesús 
ilumina también y refuerza este argumento: 'Amad a vuestros enemigos. Así 

seréis hijos de vuestro Padre celestial, el cual hace salir el sol sobre buenos y 
sobre malos, y hace llover sobre justos y malvados' (Mt 5, 45). 

Sobre la Segunda Lectura (Rom 14, 7-9)  

En Roma, entre los neófitos queda amenazada la convivencia, la paz y la 

unidad. Los convertidos al cristianismo procedían del judaísmo y de la 
gentilidad. Corrían el peligro de formar dos grupos debido a las diferencias de 

mentalidad, de costumbres y de leyes en que antes habían vivido. Pablo 
intenta zanjar toda esta problemática que podría menoscabar la caridad: 

-Proceda cada uno según su conciencia recta y segura. Y respeten todos las 



decisiones de la conciencia de otro hermano (vv 5-6). 

-En el seguir opiniones y convicciones de la propia conciencia atiendan todos 
a los prójimos con quienes conviven. Si algo puede escandalizar a un 

hermano yo debo abstenerme de hacerlo, aunque mi conciencia me lo 

permita (vv 1. 15). La caridad, por tanto, regula la libertad. 

-Y sobre todo, todo su proceder debe estar inspirado por el amor de Cristo: 

'Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si vivimos, para el Señor 

vivimos; si morimos, para el Señor morimos' (7-8). Para Pablo es 
incuestionable que el amor a Cristo debe ser ley suprema de nuestra vida y 

de nuestra conducta. Y de modo especial de nuestras relaciones con el 
prójimo. Una vida consagrada a Cristo es siempre una vida entregada al 

amor de los hermanos. Y por eso en la Asamblea Litúrgica rezamos así: 
'Concédenos, Señor, que los que recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo 

seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu' (Anáfora). 

Sobre el Evangelio (Mt 18, 21-35)  

Con una bellísima parábola, Cristo nos enseña cómo debemos perdonamos 

mutuamente las ofensas: 

- Primariamente la parábola va dirigida a Pedro (21) y a los Apóstoles y sus 

sucesores (18), en cuyas manos Cristo ha puesto el poder de perdonar los 
pecados. Pedro se inclinaría a ejercer esta facultad a medida humana (21). 

Cristo quiere que la ejerciten a medida divina (22). 

- Pero también la parábola quiere curar la mezquindad y egoísmo de 

nuestros corazones. A todos nos parece muy oportuno que Dios nos perdone 

nuestras inmensas e insaldables deudas .Y con esta ruindad y tacañería de 
corazón nos hacemos indignos de recibir el perdón de parte de Dios (35). 

- En nuestra vida cristiana debemos valorizar como supremo tesoro la 

caridad: 'Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en 
Dios y Dios en él' (1 Jn 4, 16). Caridad que nos exige aplicamos de manera 

constante a la propia abnegación y a un solícito y fraterno servicio de los 
demás' (LG 42). Caridad que da sus latidos más relumbrantes cuando 

amamos y perdonamos a quienes nos ofenden u odian: 'Yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que 
os maldicen y orad por los que os atormentan. Sed misericordiosos como 

vuestro Padre es misericordioso' (Lc 6, 27. 36). ¿Cómo vamos a cumplir 
estas altas metas evangélicas si ni tan siquiera sabemos perdonar y olvidar 

pequeñas molestias? ¿Cómo pretendemos dar a los extraños a la Iglesia 
testimonio cristiano, si entre nosotros una diferencia de opinión o un leve 

agravio nos mantiene incordiados y enfrentados? 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),"Ministros de la Palabra", ciclo "A", Herder, Barcelona 1979. 

 


