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Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Ezequiel 18, 25-28)  

En el presente contexto Ezequiel pone de relieve el principio de la 
responsabilidad personal: 

-Los desterrados de Babilonia sumergidos en el más negro pesimismo creen 

que su situación es irremediable en virtud del principio de solidaridad: 'Los 
padres comieron los agraces y los hijos sufren la dentera' (2). Es decir: Los 

padres pecaron y nosotros sufrimos el castigo. Ezequiel les expone cómo no 
obra así la justicia divina. Decir a Dios que castiga al inocente por el pecador 

sería acusarle de injusticia (25). 

-Las relaciones con Dios son ante todo personales; la responsabilidad moral 

es primariamente personal. Tanto, que una vida sana no puede quedar 

manchada por los pecados de los padres ni siquiera por los propios cometidos 
antes de la conversión personal a Dios. E igualmente el perverso no puede 

escudarse en la virtud de los antepasados ni en las obras buenas ejercitadas 

antes de pervertirse. De ahí que lo interesante y urgente es la conversión 
personal (26-27). Quien es personalmente bueno atrae la mirada bondadosa 

de Dios. Quien es personalmente perverso atrae la justicia punitiva de Dios. 
No se niega el influjo solidario que une las vidas y las acciones humanas. 

Pero se pone todo el énfasis en la responsabilidad personal, que es siempre 
la que da el verdadero valor moral y religioso a nuestra vida y conducta. 

-Asimismo Ezequiel nos advierte el sentido trascendente que tienen en la 

Biblia los conceptos 'vida' y 'muerte'. No se refieren meramente a la vida o 
muerte física y corporal, sino también, y principalmente, a la vida del alma; a 

la que llamamos vida espiritual o vida eterna. Quien comete el pecado se 
entra él mismo en la zona de la muerte. Y quien, dócil a la gracia de Dios, se 

convierte del pecado y retorna a Dios, se entra por eso mismo en la zona de 

la vida: 'Si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el 
derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá' (28). Adán con el 

pecado se entró en la zona de la muerte. Abrió las puertas al pecado y, con 
ello, a la muerte. Desde entonces el Pecado y la Muerte reinan entre los 

hombres. 

Sobre la Segunda Lectura (Filipenses 2, 1-11)  

Pablo encarece a los Filipenses con las expresiones más eficaces la unidad y 
caridad: 

-Apela a cuantos motivos pueden conmover a los Filipenses. Especialmente al 

amor que le profesan y al mismo Espíritu de Cristo que a todos nos une (1). 
Y quiere de ellos que vivan: 'concordes, unidos en caridad' (2). ¿Osaremos 

sin caridad participar en aquel Sacramento que es su signo, su exigencia, su 
garantía, su vinculo, su fuente? 



-La raíz de las divisiones en la comunidad cristiana proceden de vanagloria y 

de egoísmo. El remedio y medicina serán la humildad y la generosidad. Por la 
humildad dejarán que otros pasen delante y sean superiores; y aun se 

gozarán de ello (3). Por la generosidad pospondrán el propio interés y las 

propias conveniencias para mirar antes por el interés y conveniencia del 
prójimo (4). El orgullo y egoísmo atávicos nos ponen siempre en peligro de 

romper la unidad y caridad. 

-Pero todavía tiene Pablo un argumento más poderoso para exigir a sus 

neófitos la humildad, salvaguarda de la caridad: es el ejemplo de Cristo. 

Nosotros nos enzarzamos en rivalidades por cosas de poca monta. Cristo, por 
nuestro amor y redención, ha renunciado todos los privilegios de su condición 

divina. En efecto, Cristo preexistente en naturaleza divina (6-7a), se anonadó 
en la encarnación, muerte, crucifixión y sepultura (7b-8). renunciando al 

derecho de la gloria y goce que le competía. En premio de esta renuncia ha 
entrado con su naturaleza humana en la gloria del Padre (9). En el trasfondo 

de este himno a Cristo se ve al 'Siervo de Yahvé' de Isaías humillado y 

glorificado (Is. 52, 13-53). Como también al primer Adán que por orgullo 
quiere ser igual a Dios (Gén 3, 5. 22). El Adán Nuevo, Cristo, con su 

humildad, redime a los que el primero perdió. El nombre de gloria que recibe 
Cristo (9) es el de 'SEÑOR' exclusivo de Yahvé (Is 45, 23). Desde la 

Resurrección, Jesús es el Mesías-Señor (Act 2, 23), el Hijo de Dios en gloria 
(Rom 1, 4). 

Sobre el Evangelio (Mateo 21, 28-32)  

'Esta parábola, propia de Mateo, propone la necesidad y urgencia de aceptar 

el mensaje de Cristo: 

-'El hijo mayor, que tiene buenas palabras, pero las desmiente con las obras, 

representa a Israel, a sus dirigentes religiosos, escribas, fariseos y 

sacerdotes. El hijo menor representa a los pecadores, y sobre todo, a los 
gentiles. 

-'Los fariseos y escribas desoyeron el mensaje de penitencia de Juan y han 

rechazado a Cristo. En cambio, los pecadores y gentiles (31), más 
conscientes de su pecado y más humildes, se convienen y aceptan la 

salvación que trae Cristo. 

-'Insiste Jesús con esta parábola en su enseñanza del Sermón del Monte: 'No 

todo el que me dice: '¡Señor! ¡Señor!' entrará en el Reino, sino quien haga la 

voluntad de mi Padre' (Mt 7, 21). Y nos muestra cuán grande obstáculo es 
siempre el orgullo para la conversión y para aceptar el mensaje y la salvación 

que Cristo nos trae. Quien no admite que es pecador, ¿cómo podrá aceptar 
de Cristo-Redentor la salvación? La humildad: 'Amor Dei usque ad 

contemptum sui', construye la Ciudad de Dios, el Reino de Cristo. El orgullo: 

'Amor sui usque ad contemptum Dei', construye la ciudad terrena, el reino de 
Satanás, nos dirá San Agustín. 



-'La Iglesia es esta 'Viña' de Dios que nunca dejará de producir frutos de 

santidad. Pero, puede esta vid tener sarmientos estériles (Jn 15, 1-6). Puede 
haber cristianos o grupos de cristianos infieles a la gracia de la fe y a las 

amonestaciones de los mensajeros y ministros de Cristo: 'Por donde, 

carísimos míos, esforzaos con temor y temblor en la obra de vuestra 
salvación' (Flp 2. 12). 

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

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

 


