
Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios generales 

Sobre la Primera Lectura (Ex 19, 2-6) 

Se nos narra la magnífica Teofanía del Sinaí. Dios llama a Moisés como 
mediador de la Alianza. La «Nube» es el signo que vela y revela la Presencia 

de Dios: 

Ante todo, Dios quiere que Moisés testifique al Pueblo la predilección con que 
distingue a Israel: «Os he llevado sobre alas de águila y os he traído a Mí» 

(4). La liberación milagrosa de Egipto es el testimonio divino de la vocación y 
destino excepcional de Israel. 

En virtud de esta elección y vocación especial Israel será entre todas las 

naciones: El Pueblo de la Alianza, Pueblo Sacerdotal, Pueblo Santo (6). Estas 
prerrogativas entrañan el deber de vivir consagrados a Dios: a su adoración 

y culto, a su amor y servicio, y a dar testimonio de él a vista de todos los 
pueblos. No podemos negar que Israel, a pesar de sus limitaciones y 

debilidades, cumplió en el A.T. esta misión y función que Dios le confió. 

Dios al proponernos su plan respeta nuestra libertad. En el momento de la 
elección de Israel para tan grande destino debe constar clara la aceptación 

libre de los elegidos. En esta hora trascendental Moisés es el Mediador entre 

Dios y el Pueblo. Moisés ha expuesto a Israel de parte de Dios el plan divino, 
sus exigencias y su galardón. Ahora de parte del Pueblo, presenta a Dios el 

generoso compromiso de aceptación y vinculación sincera: « Y todo el Pueblo 
respondió a la vez diciendo: «Haremos todo lo que Yahvé ha mandado». Y 

Moisés volvió a Yahvé las palabras del Pueblo» (8). Todavía falta mucho para 
que la relación entre Dios y los hombres adquiera la intimidad y confianza 

que Dios quiere y merece. Pero, sin duda, la Alianza del Sinaí abre caminos 
nuevos para el reencuentro de Dios y el hombre. Caminos que conducen a la 

purificación y santificación perfecta del hombre, que se llama Redención; y al 

acercamiento perfecto y personal de Dios a nosotros, que se llama 
Encarnación. La «Alianza» Mosaica es un paso gigante de este camino. 

Sobre el Evangelio (Mt 9, 36-10, 8) 

San Mateo nos presenta la Nueva Alianza, la Iglesia, en expansión y el 
cuadro selecto de sus Mensajeros: 

Jesús, el Enviado del Padre, se preocupa de buscarse colaboradores. Es muy 

numeroso el rebaño, es muy dilatado el campo. El mensaje de la Salvación 
debe llegar a todos los confines de la tierra. El Redentor único es Cristo. Pero 

el fruto de su Redención lo harán llegar a todas las almas los que El escoge 

por sus colaboradores y sucesores: el grupo de los Doce (10, l). 

En manos de ellos pone Cristo con generosidad suma todos sus poderes y 



todas las riquezas de la Redención. Serán sus legados plenipotenciarios (8). 

«Así, pues, enviados los Apóstoles por Cristo, los hizo partícipes de su 
consagración y de su misión; y por medio de los Apóstoles, a los sucesores 

de éstos, (P.O. 2). La Iglesia es Sacramento de Salvación porque todo el 
fruto de la Redención de Cristo sigue en manos de los sucesores de los 

Apóstoles. 

Al mismo tiempo, Jesús traza a sus Apóstoles el programa de conducta y de 
vida. Programa de entrega total y urgente a su misión de evangelizar: 

Primero, a Israel (6). Era plan de Dios que la Salvación, partiendo de Israel, 
llegara a todas las gentes. Otra consigna de Cristo a los mensajeros del 

Evangelio es el desinterés y desasimiento de toda ambición pecuniaria y 
terrena (9. 10) y el total abandono en manos de la Providencia del Padre. 

Nunca faltarán personas agradecidas y de buen corazón que atenderán a los 

mensajeros del Evangelio y les retornarán con una asistencia corporal los 
bienes espirituales que de ellos recibieron. 

 


