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Presentación

    ste libro que tienes en tus manos, amigo lector,  
      ha nacido en medio de una situación triste e 
inesperada. No podemos decir que sea insólita, pues la 
historia de la humanidad ha conocido en distintas ocasiones 
plagas y pestes que han asolado y diezmado la población. 
Con frecuencia son pestes vinculadas a la suciedad, al 
hambre, a las guerras endémicas en este mundo. La Biblia 
nos habla así mismo de las diez plagas de Egipto, que no se 
leen como una unidad de sentido absoluto en sí mismas, 
sino desde la obcecación del faraón contra Dios y suponen 
un paso previo al cambio radical en la historia del pueblo de 
Israel: el paso de la sumisión violenta a la libertad en 
dignidad.

La pandemia no es una realidad insólita, ni tampoco la única 
que asola a la humanidad. Es de justicia traer a colación las 
pestes silenciosas y gigantescas de las hambrunas, o de las 
violencias y crueldades acalladas que explotan ruidosa y 
salvajemente en las guerras sin normas ni cuartel. Las 
víctimas son siempre los más débiles.

Esta pandemia que se ha extendido por doquier, sin  
ser insólita, ni única, ni la más mortífera, nos ha cogido  
sin embargo a todos con el paso cambiado. No lo 
esperábamos. Tampoco éramos conscientes de nuestra 
vulnerabilidad. Tampoco de nuestras contradicciones, de 
nuestras limitaciones y nuestros desajustes para tomar 
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iniciativas y soluciones universales. La pandemia ha puesto 
al descubierto –una vez más– qué es el ser humano, cuál es 
su verdadera realidad y sus límites infranqueables en este 
optimista y autocomplaciente siglo xxi.

Los creyentes leemos la historia con perspectiva. No la que 
proviene de nuestra edad (treinta, sesenta, ochenta años...) 
sino la que nace de la misma Escritura como gran narración de 
la historia de salvación. Dios nunca ha estado ausente en la 
historia. Tampoco ha provocado las situaciones límites, porque 
Dios no es enemigo del ser humano; el Adán-humanidad es 
criatura salida de las manos de Dios amor. Dios no quiere 
destruir a la humanidad, pero se duele de nuestra dureza de 
corazón, de nuestra cortedad de miras, de nuestra soberbia 
autocomplaciente.

En la vida siempre buscamos un porqué. Pocas veces 
buscamos un para qué. No sabemos si encontraremos las 
causas últimas de esta pandemia; ¡ojalá este deseo llegue a 
buen puerto! Lo que sí sabemos es que debemos encontrar 
más de un «para qué». ¿Para qué nos ha servido esta 
pandemia? ¿Para hacernos más humanos, más generosos, 
más sensibles o para hacernos más duros? El servicio en 
confianza esperanzada es la aportación de los creyentes.

Equipo de Eucaristía



13 de septiembre de 2020

Ciclo A

Comunidad  
del perdón  
y del amor
Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces lo tengo  
que perdonar?  
(Palabra de dios).
Perdonar como  
Dios perdona  
(Homilía).
Comunidad de discípulos  
(evangelio en casa).

Domingo 24 
del Tiempo Ordinario

Manuel Romanos
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Lectura del libro del ECLESIÁSTICO 27,30–28,7

Rencor e ira también son detestables,
el pecador los posee.
El vengativo sufrirá la venganza del Señor,
que llevará cuenta exacta de sus pecados.
Perdona la ofensa a tu prójimo
y, cuando reces, tus pecados te serán perdonados.
Si un ser humano alimenta la ira contra otro,
¿cómo puede esperar la curación del Señor?
Si no se compadece de su semejante,
¿cómo pide perdón por sus propios pecados?
Si él, simple mortal, guarda rencor,
¿quién perdonará sus pecados?
Piensa en tu final y deja de odiar,
acuérdate de la corrupción y de la muerte
y sé fiel a los mandamientos.
Acuérdate de los mandamientos
y no guardes rencor a tu prójimo;
acuérdate de la alianza del Altísimo
y pasa por alto la ofensa.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Este pasaje del libro del Eclesiásti-
co es testimonio, entre otras cosas, de la fe 
y la ética de algunas comunidades judías 
del siglo ii a.C., un período muy cercano ya 
al Nuevo Testamento. En él se afrontan te-
mas decisivos de la condición humana: el 
rencor, la ira, la venganza, el odio y, ya en 
positivo, el perdón, la sanación, la miseri-
cordia. En nuestras relaciones interpersona-
les, en nuestra convivencia, surgen con cier-
ta facilidad tensiones y malentendidos. 
Muchas veces, involuntariamente, causa-
mos heridas a otros, o los demás nos las 
hacen a nosotros mismos. La tradición sa-
piencial bíblica atestiguada aquí exhorta 

con firmeza a la reconciliación, a que cada 
uno ponga su grano de arena para hacerla 
posible. Hace explícitos aspectos básicos de 
la existencia humana y los coloca en el hori-
zonte de la fe: quien no favorece la reconci-
liación, peca, es decir, actúa mal ante Dios. 
El texto apela también a un ejercicio de sin-
ceridad y autocrítica con el fin de que descu-
bramos que cada uno de nosotros necesita 
ser perdonado. Este perdón del que todos 
tenemos necesidad para encontrar la paz 
solo nos será dado en la medida en que sea-
mos capaces de perdonar al otro. Estamos 
ante un claro ejemplo de que la fe no puede 
desentenderse de la convivencia humana.

Salmo responsorial 102,1b-4.9-12

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mí ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura.

No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.

Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre los que lo temen;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los ROMANOS 14,7-9

Hermanos:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si 
vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; así que, 
ya vivamos ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó 
Cristo: para ser Señor de muertos y vivos.

Palabra de Dios

NOTAS: Estos versículos de la carta a los Ro-
manos acentúan una dimensión muy impor-
tante de la vida creyente: la entrega de la 
propia vida a Cristo, algo de lo que el propio 
Pablo es un vivo ejemplo. El tema, sin em-
bargo, forma parte de una sección particular 
de la epístola; esto es importante, ya que no 
se está exhortando aquí a una entrega ge-
nérica o abstracta, sino ligada a aspectos 
concretos de la vida personal y comunitaria. 
En esta sección a la que nos referimos, el 
apóstol invita a la acogida de un grupo de la 
comunidad a quien llama «débiles». Posi-

blemente, el adjetivo designe a los miem-
bros que, procedentes del judaísmo, siguen 
observando algunas de sus anteriores prác-
ticas (el texto alude unos versículos antes a 
quien no come más que verduras). A Pablo 
le importa mucho atajar los juicios entre los 
hermanos. Es en este horizonte donde he-
mos de colocar nuestro texto. Los hermanos 
y las hermanas no pueden juzgarse unos a 
otros, dice Pablo; todos han de confiar en 
que cada uno trata de ser fiel al Señor. Jesu-
cristo es Señor de todos, y solo a Dios le co-
rresponde la función de juzgar.

 
Lectura del santo evangelio según san MATEO 18,21-35

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó:
–Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?
Jesús le contesta:
–No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se pare-
ce el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. 
Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como 
no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se 
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compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. 
Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 
cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me de-
bes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que 
pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consterna-
dos y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó 
y le dijo: «¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo ro-
gaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada 
cual no perdona de corazón a su hermano.

Palabra del Señor

NOTAS: Esta parábola es exclusiva del 
evangelio de Mateo. El evangelista, ade-
más, la ha colocado en una sección de su 
obra en la que profundiza en el tipo de re-
laciones que deben tener entre sí los se-
guidores de Jesús. Dentro de esta re-
flexión, la cuestión del perdón tiene un 
lugar protagonista. Lo que motiva directa-
mente que Jesús pronuncie esta parábola 
es una pregunta que le hace Pedro sobre 
la cantidad de veces que hay que perdonar 
una ofensa de un hermano. Ningún ele-
mento de la cuestión de Pedro sobra: en 
las relaciones fraternas hay uno que ofen-
de a otro. En su respuesta, Jesús es rotun-
do: hay que perdonar siempre. Y la pará-

bola viene a ilustrar esta afirmación. En 
ella Jesús recurre a la exageración y la des-
proporción. Hay dos deudas, una enorme, 
la que perdona el rey, y una modesta, la 
que no perdona el siervo, y la incapacidad 
de este para perdonar le cuesta un enorme 
castigo. Por el lugar que ocupa dentro del 
evangelio, la enseñanza es clara: el perdón 
mutuo de los hermanos nace del hecho de 
que todos tenemos deudas que necesita-
mos que nos perdonen y de la disposición 
de Dios a perdonar siempre. Dios, sin em-
bargo, castigará a quienes no reconocen ni 
agradecen el perdón gratuito que han reci-
bido de Él, y se atreven a ser duros y exi-
gentes con los demás.

Estela Aldave Medrano
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La clave del mensaje que la Palabra de 
Dios nos trae en este domingo es el per-
dón, el discípulo de Cristo se tiene que 
distinguir por su capacidad de perdonar, 
la comunidad de discípulos, la Iglesia, 
tiene que ser una comunidad donde rei-
ne el perdón entre todos sus miembros, 
pues si el mandamiento nuevo es el 
mandamiento del amor, el primer paso 
hacia el amor es el perdón.

No cabe rencor ni venganza
Veíamos en la primera lectura que ya en 
las sentencias de los sabios del AT conte-
nidas en el libro del eclesiástico son una 
exhortación al perdón, pues el rencor y la 
ira son cosas de pecadores. Quien no es 
capaz de perdonar cae en la venganza y el 
vengativo no pertenece a la sabiduría de 
Dios. El sabio es el que es capaz de perdo-
nar, nos recuerda la primera lectura: «Per-
dona la ofensa a tu prójimo y se te perdo-
narán los pecados cuando lo pidas» y esto 
nos lleva indudablemente a la oración de 
Jesús: Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden. No se puede ser discípulo de 
Jesús si alimentamos el rencor y el odio.

Construir la comunidad
Jesús, en este mismo evangelio, anuncia a 
Pedro que es la piedra sobre la que edifica-
ré mi Iglesia, la Iglesia se está edificando y 
es Jesús quién la edifica y en este capítu-
lo 18, el evangelista está dando las claves 
que da Jesús para la construcción, la edifi-
cación de la comunidad. Una de estas cla-
ves, quizá la más importante es el perdón. 
Pedro se dirige a Jesús: «Señor, si mi her-

mano me ofende, ¿cuántas veces le tengo 
que perdonar? ¿Hasta siete veces?». Entre 
los rabinos se admitía perdonar hasta tres 
veces, pregunta para superar esa medida, 
el número siete indica la plenitud, o sea, 
la pregunta de Pedro sería: ¿hay que per-
donar siempre? Jesús va más allá y le co-
rrige: «hasta setenta veces siete», ahora ya 
no es cuestión de cantidad sino de cali-
dad, es perdonar siempre y totalmente, in-
cluso sin esperar el arrepentimiento.

El perdón de Dios
Con esta parábola del siervo cruel, el 
evangelista nos hace ver la grandeza del 
amor de Dios. Vemos como Jesús siempre 
ofrece el perdón, antes que nada, antes 
incluso del arrepentimiento, recordemos 
los casos del paralítico descolgado por el 
tejado o la historia de Zaqueo. Jesús ofre-
ce el perdón y este produce la conversión, 
es el hacer visible el modo de ser de Dios. 
La bondad de Dios es antes que nada; su 
amor es antes que nada. Esta conversión 
que nos produce el amor de Dios no pue-
de limitarse a una actitud interior nues-
tra, sino que tiene que traducirse en que 
también nosotros tenemos que perdonar 
sin esperar nada a cambio nuestro perdón 
tiene que ser total, incluso antes de que 
nos pidan perdón. Porque el mensaje de 
Jesús en esta parábola no es que Dios ac-
tuará según actuemos nosotros, sino que 
nosotros tenemos que actuar como Dios 
actúa con nosotros.
Quizá podemos concluir con la frase de 
las bienaventuranzas: sed misericordio-
sos, como vuestro Padre celestial es mi-
sericordioso.

Homilía




