
Décimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Oseas 6, 3-6)  

'El Profeta quiere orientar a su Pueblo a una auténtica conversión a Dios'. 

'Pone en boca del Pueblo una fórmula de Liturgia penitencial. Atemorizados 
con los castigos que el Profeta les conmina, se exhortan ellos mismos a 

conversión. Saben que si retornan a Dios alboreará para ellos la bondad de 
Dios (3). A la luz de la bondad divina y con la oportuna lluvia que el cielo les 

regalará, gozarán una paz idílica (4)'. 

'El Profeta les echa en cara que su conversión es tan interesada como 
insincera. El Señor, que ve los corazones, no puede contentarse con 

expresiones formularias y provisorias: '¿Qué he de hacer contigo, Efraim? 
¿Qué he de hacer contigo, Judá? ¡Vuestro amor es corno nube mañanera 

como rocío matinal que se evapora! ' (4). Los Profetas tenían la labor de 
educar a aquel duro pueblo. Reacio a una conversión interior y verdadera, 

fácilmente se contentaba con ritos y fórmulas'. 

'El Señor tiene varios medios para educar a su Pueblo hasta conseguir 
adoradores fieles y sinceros. Tiene los Profetas, enviados de Dios, para con 

sus oráculos y enseñanzas orientar la religión a zonas de mayor profundidad. 

Los Profetas (lsaías y Oseas muy particularmente) insistirán en que Dios 
busca ante todo el corazón. Esta labor de los Profetas solía ser poco 

fructífera. De ordinario, los Profetas a más de desoídos eran perseguidos. Por 
esto el Señor usaba con su Pueblo otro instrumento de purificación y de 

educación: los castigos (5)'. 

'El v 6 merece toda nuestra atención. Jesús lo ha valorizado citándolo al 
menos en dos ocasiones en sus discursos. Oseas con esta máxima orienta la 

vida religiosa hacia una primacía de lo interior sobre lo exterior, de lo 
espiritual sobre lo material, de la verdad y autenticidad sobre lo meramente 

ritual o cultual. El amor es el alma de toda relación con Dios. Este amor debe 
anteponerse a todo lo demás. Para un semita, 'conocer' a Dios no es un acto 

puramente intelectivo. En este versículo es sinónimo de 'amor' a Dios. 

Implica, por tanto, la entrega total del corazón. Es a la vez luz y calor, amor 
y obras, fidelidad y compromiso. Es vivir con Dios en relación intima, 

personal, sincera, total, fiel. Oseas ha prestado un servicio invalorable a 
cuantas almas buscan a Dios. Incluso las almas místicas hallan en Oseas 

elevaciones espirituales preciosas'. 

Sobre el Evangelio(Mt 9, 9-13) 

'Jesús nos da una lección clara del valor que tiene la fe cuando es sincera y 
eficiente: Jesús llama para formar en el grupo de los Doce a un publicano. 

Esta fuerza tiene en boca de Jesús el: 'Sígueme' (9; 4, 18. 21). Mateo presta 



a Jesús inmediatamente fe y adhesión total y perenne.' 

'Pero en la formulística religión de los fariseos acercarse a un publicano era 
mancillarse. Y Jesús come con publicanos y pecadores (10). El escándalo de 

los fariseos es máximo (11). Jesús les responde con palabras del Profeta 

Oseas invitándoles a una religión de amor y no de discriminaciones; de don 
sincero de sí mismo a Dios y no de ritos externos. Mateo, a quien condenan 

como pecador, los supera a ellos en sinceridad, en entrega, en amor'. 

'No pasemos por alto la Palabra de Jesús: 'He venido a llamar a los 
pecadores, no a los justos; a curar a los enfermos, no a los sanos' (12. 13). 

La intención de Jesús al decir esto es clara: Los fariseos que se tienen por 
justos y sanos no acuden a Jesús y se quedan, por carecer de fe, en su 

miseria. Los pecadores, en cambio, conscientes de su necesidad, corren a 
pedir el remedio a Jesús. Tienen fe en El. Están salvados'. 

 


