
24º Domingo del Tiempo Ordinario  

  

A guisa de introduccion: 

 

 
La justicia no es suficiente 

 

Las lecturas de este domingo nos hablan del perdón como tema principal. El 

evangelio de hoy es continuación del que leíamos el domingo pasado. Allí se 

daba por supuesto el perdón. Mateo sigue con la instrucción sobre cómo 

comportarse con los hermanos dentro de la comunidad. Sin perdón mutuo 

sería imposible cualquier clase de comunidad. 

 
 

El perdón no es más que una de las manifestaciones del amor y está 

en conexión directa con el amor al enemigo. Entre los seres humanos 

es impensable un verdadero amor que no lleve implícito el perdón. 

Dejaríamos de ser humanos si pudiéramos eliminar la posibilidad de fallar. 
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Ya en el siglo II antes de Cristo, Ben Sirac escribía: “rencor y cólera, he aquí 

dos cosas abominables en las que el pecador se obstina”. El autor denuncia 

la venganza y recomienda el perdón. Sí, pero cómo perdonar a quien ha 

destruido mi vida y mi reputación? Cómo perdonar a aquel que ha causado la 

muerte de un miembro de mi familia? En ciertos países, hay hombres y 

mujeres que son responsables de la muerte de familias enteras. Como 

perdonarlos?  Estamos ciertamente, ante una cuestión bien difícil… 

 
 

La vida en sociedad es difícil. En la familia, en las relaciones de amistad, de 

trabajo, en la ciudad como en el campo, aquí como en otros lugares, en 

todas las sociedades y o grupos humanos, los choques y heridas son 

frecuentes…Palabras injuriosas, mentiras, mezquindades, robos, trampas, 

violencia, acosos de todo tipo, la lista no parece tener fin, como si cada día 

aparecieran nuevas formas de maldad. 

 
 

El amor nunca es fácil a causa del instinto de agresividad que nos lleva a 

coger la parte que nos toca y a veces un poco más.  Uno recuerda la frase 

desconcertante de Plauto (254-184 A.C)  y popularizada por  Thomas Hobbes 

(1588-1679): “el hombre es un lobo para el hombre”. Frase no muy gentil y 

que hace quedar mal a los lobos. 

 
 

Es por ello que la justicia es una virtud muy esencial  y muy difícil. Justicia 

que da a cada quien lo que le corresponde, pero que impide la opresión  o la 

dominación de los unos sobre los otros. Justicia que pone fin a la violencia de 

los culpables. Justicia que protege a la víctima. Justicia que recuerda a la 

conciencia de todos la exigencia radical del derecho. 

 
 

Y por tanto no basta con la justicia. Hace falta más, hace falta otra 

cosa para que el culpable se redima, se recupere…para que la víctima 

salga de la cárcel que le encierra, para que la sociedad recupere la 

confianza. 

 
 

Felices o bienaventurados aquellos y aquellas que más allá de la justicia, 

logran  llegar al perdón. 

 



 

APROXIMACION PSICOLOGICA DEL TEXTO DEL EVANGELIO 

 

Es la alegría la que nos libra (salva) de la muerte: 
 

Con estos ejemplos, alguien remarcaba que es la alegría la que salva de 

la muerte. En el evangelio, los fariseos aparecen en efecto sin vida porque 

ellos están sin alegría. 

 
 

Aquel que es feliz va  mucho más allá y  más lejos del hecho  de  acoger la 

vida donde la encuentre: él la suscita mismo allí donde no la encuentra. 

Aquel a quien le falte la alegría actúa de peor manera  al no crear la alegría 

allí donde ella no existe: la rechaza y la destruye mismo allí donde él la ve. 

 
 

Los fariseos son tristes hasta morir, y de hecho, ellos matan la vida alrededor 

suyo. Ellos no aceptan que Jesús le dé la alegría a otros, al acogerlos en su 

mesa o al decirles (a los paralíticos por ejemplo) que sus pecados ya no les 

atormentan más (Mc 2,6-7). Ellos no aceptan que Jesús se tome su tiempo y 

tome una copa, aprovechando la ocasion con alguien considerado pecador 

(Mt 11,19). Igual  la oración del fariseo en el templo está pintada de tristeza 

como un domingo lluvioso (Lc 18,9-11). 

 
 

La reacción del hermano del Hijo prodigo, ella también, es típicamente 

farisea-y triste!: pues parece decir: “ no encuentro ningún motivo para estar 

alegre ante el retorno de este individuo de moral dudosa…” (cfr. Lc 15,28-

30).  

 

Todos estos hombres saben que Dios les ama, pero ellos no lo sienten. Ellos 

registran (asumen) el amor como un hecho, mas no lo dejan que se cuele al 

interior de ellos mismos, allí donde él vendría a suavizar (hacerles más 

flexibles)  y calentar sus actitudes de cara a ellos mismos, de cara a la vida, 

de cara a sus hermanos. 

 
 

Es exactamente el drama del deudor incapaz de sentir compasión. Este 

hombre tiene la experiencia del amor sin ponerlo verdaderamente en 

práctica.  El registra el amor que siente alguien por él como un hecho 

diverso, sin dejar que éste se apodere de él profundamente. Ningún 

sentimiento  acompaña esta experiencia. Ni sorpresa, ni alegría, ni gratitud, 



ni el redescubrimiento de su benefactor en un nuevo día. Y como ninguna 

emoción surge, ningún cambio de actitud tampoco acaece en este hombre, ni 

de cara a él mismo (yo sigo siendo el duro que yo era) ni de cara a la vida (la 

vida es un combate), ni de cara a los demás (“el hombre es un lobo para el 

hombre”). 

 
 

Porque la alegría no se ha apoderado de este hombre, él continua a repartir 

(comunicar) la muerte alrededor suyo, y él lleva a los otros a que le traten 

en retorno con la misma dureza. 

 
 

Esta triste parábola nos introduce felizmente en el corazón del misterio de la 

conversión: descubrirse  (verse) amado por Dios puede llegar a ser 

una experiencia de alegría que nos contagia profundamente y 

modifica todas nuestras actitudes de base. 

 
 

Feliz (bienaventurado) aquel que no solamente se sabe amado, sino 

que también se deja llevar hacia el amor para sentirlo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


