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Comentarios Generales   

Sobre la Primera Lectura (Ez 33, 7-9) 
 

Este oráculo de Ezequiel contiene enseñanzas muy importantes: 
 

-Se matiza la función profética. El Profeta es centinela y pastor. No basta con 

que proclame los oráculos de Dios. No puede descansar mientras los 
hombres vayan extraviados. Ha de ir tras ellos hasta convertirlos y volverlos 

a Dios (7). Todo Profeta tiene un compromiso de apostolado. 
 

-Igualmente se acentúa la responsabilidad que atañe a todo Profeta de Dios. 
Dios le demandará cuentas de todas las almas que se extraviaron por su 

negligencia o cobardía (8-9). 
 

-En la Iglesia se mantiene esta urgencia y responsabilidad apostólica: 'La 

razón de la actividad misionera se basa en la voluntad de Dios, que quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal del 
salvación, por exigencias de su catolicidad y obedeciendo al mandato de su 

Fundador, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Porque 
los Apóstoles mismos, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la Palabra 

de la verdad y engendraron las Iglesias. Obligación de sus sucesores es dar 
perennidad a esta obra, para que la Palabra de Dios sea difundida y se 

anuncie y establezca el Reino de Dios en toda la tierra. Se requiere, pues, el 

ministerio de la Palabra para que llegue a todos el Evangelio' (Ad Gentes 1.7. 
20). 'El Espíritu Santo inspira la vocación misionera. El llamado debe 

responder a la vocación de Dios, de suerte que, no asintiendo a la carne ni a 
la sangre (Gál 1, 16), se entregue totalmente a la obra del Evangelio. El 

enviado entra en la vida y en la misión de Cristo. Por eso debe estar 
dispuesto a renunciarse a sí mismo, a anunciar con libertad el misterio de 

Cristo, cuyo legado es, de suerte que se atreva a hablar de El como 
conviene, no avergonzándose del escándalo de la cruz. Dé testimonio de su 

Señor con su vida enteramente evangélica, con mucha paciencia, con 

longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, y, si es necesario, hasta 
con la propia sangre' (ib. 24). En estas orientaciones del Concilio queda claro 

que el carisma misionero implica ser profeta, apóstol y pastor. 
 

Sobre la Segunda Lectura (Rom 13, 8-10) 
 

San Pablo nos da en perfumado ramillete las excelencias de la caridad: 
 

-La caridad es una deuda insaldable que siempre nos urge (8). Con otras 

deudas luego de pagadas quedamos en paz. Pero jamás saldamos la deuda 
del amor. Quien ama más más debe aún amar. 

 
- La caridad es la síntesis de la Ley (9). Quien de veras ama a Dios y a su 

 



prójimo no sólo nunca hará nada contra Dios o el prójimo, sino que 

positivamente traducirá su amor en obras (9b). 
 

-La caridad es la plenitud de toda Ley. Sin ella tenemos formalismo o 
hipocresía. Hay que reavivar incesantemente con el latido cálido de la caridad 

toda observancia exterior de la Ley. 'Cristo es quien nos reveló que Dios es 
Caridad. Ya la vez nos enseña que la ley fundamental de la perfección 

humana es el mandamiento nuevo del amor' (GS 38). 
 

-La caridad no sólo es don, sino también presencia del Espíritu Santo. Sólo 

con ella el carismático es grato a Dios. La Caridad debe, por tanto, embeber 
todos los carismas. 

 
Sobre el Evangelio (Mt 18, 15.20)  

 
En la familia Mesiánica todo debe estar regido por el amor: 

 
- Por amor hay que ir en busca del hermano desviado (15-17). En las 

instrucciones de Jesús a sus Apóstoles les intima cómo han de agotar todas 

las posibilidades de un pastor solícito y abnegado para retomar al buen 
camino a las ovejas descarriadas. 

 
-En este contexto del celo pastoral nos pone San Mateo los poderes que 

Cristo otorga a los Apóstoles: de perdonar toda suerte de pecados. Poder que 
ellos deben ejercitar ampliamente apenas adviertan en el pecador el primer 

brote de arrepentimiento (18). Cristo deja en la Iglesia el Sacramento de la 
Reconciliación o de la Penitencia. Los Apóstoles deben administrarlo con la 

máxima generosidad (21-35).  

 
-Yes también en este contexto eclesial donde Mateo inserta la riquísima 

promesa de Cristo de estar siempre con nosotros y en nosotros. Es Cristo 
quien aglutina a toda su Iglesia, a todos los fieles. Por esto, cuando éstos 

ruegan y se dirigen al Padre, el Padre los atiende. En Cristo nos ve y nos ama 
el Padre (19). 'En su Nombre' nos presentamos llenos de confianza ante el 

Padre. 'En su Nombre' quedamos todos unidos y hermanados. No olvidemos 
nunca esta presencia misteriosa de Cristo: 'Cristo está siempre presente a su 

Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la 

Misa, sea en la persona del ministro, sea sobre todo bajo las especies 
eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que, 

cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su Palabra, 
pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está 

presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que 
prometió: Donde estén dos o tres congregados en mi Nombre, allí estoy Yo 

en medio de ellos' (S.C. 7). 
 

- Jesús promete y garantiza a su Iglesia su 'Presencia' pluriforme y 

eficientísima: 
 

a) Presente en sus ministros cuando éstos ejerzan sus funciones ministeriales 
(v 18). 



b) Presente en cuantos se reúnan para orar (19). 

c) Presente a su Iglesia en todas sus vicisitudes (20). Es el 'Emmanuel': 
'Dios-con-nosotros' hasta el fin del mundo (Mt 28, 20). 

 
Esta presencia de Cristo en el corazón de cada fiel y en medio de su Iglesia, 

valoriza la persona de los creyentes aun a los ojos del Padre; y asegura la 
caridad que debe reinar entre los discípulos de Cristo: 'Quien recibiere en mi 

nombre a uno de los que en Mi creen, por humilde y pequeño que él sea, a 
Mi me recibe' (Mt 18, 5).Tan cierto y real es que Cristo vive entre nosotros y 

en nosotros. A Él amamos cuando amamos a un hermano en la fe. A Él 

ofendemos cuando faltamos contra uno de sus fieles. 

 (José Ma. Solé Roma O.M.F.,"Ministros de la Palabra", ciclo "A", 

Herder, Barcelona, 1979) 

  

 


