
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Isaías 55, 6-9)  

'El Profeta exhorta al pueblo a conversión. Yahvé es benigno y magnánimo 
en perdonar:  

-La conversión, si es sincera, se inicia con el retorno a Dios. Siempre el 

pecado es: aversio a Deo conversio ad creaturas . Hay que desandar este 
camino errado. Por eso claman los Profetas: 'Buscad a Yahvé.' Dios está 
siempre cercano a toda alma sincera (6).  

-Y por cuanto la conversión es búsqueda de Dios y retorno sincero a El, es 
también renuncia a cuanto nos alejó de su amor y de su Ley: 'Deje el malo 
su camino, el hombre inicuo sus pensamientos' (7a). Es la actitud del pródigo 
convertido: 'Me levantaré y me volveré a mi Padre' (Lc 15, 18).  

-Pero este propósito de retorno a Dios podría frustrarlo la pusilanimidad que 
desconfía de su perdón. Y es aquí donde el Profeta insiste en abrir nuestro 
corazón a una confianza sin límites: 'Vuélvase a Yahvé, que tendrá 
compasión de él, y a nuestro Dios, que será grande en perdonar' (7b). Esta 
magnanimidad de Dios en perdonarnos la encarece una y otra vez. Primero 
nos dice que no midamos a Dios según los módulos que nosotros 
entendemos y usamos (8). Y luego nos explica cuán diferente es la generosa 
magnanimidad de Dios de nuestra tacañería: 'Porque cuanto aventajan los 
cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis 
pensamientos a los vuestros' (9). El Salmista nos dirá con igual 
encarecimiento: 'No nos trata Dios según nuestros pecados ni nos paga 

conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, 
así de grande es su amor para con los que le temen; tan lejos como está el 
Oriente del ocaso, aleja de nosotros nuestras rebeldías. Cual la ternura de un 
padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen; que 
El sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo' (Sal 
103, 10-14)'.  

Sobre la Segunda Lectura (Filipenses 1, 20-24. 27)  

Es una bellísima página autobiográfica en la que Pablo nos habla de la 
confianza omnímoda que tiene puesta en Cristo y del afán que le consume de 
extender su conocimiento y su amor:  

-Pablo, consciente de cuán íntima y real es nuestra unión con Cristo por el 
Bautismo y la Eucaristía, por la fe y el amor, se alegra en sus sufrimientos 
espirituales y corporales. Místicamente pertenecen a Cristo: 'Vivo, pero no 
yo, sino que es Cristo quien vive en Mi' (Gál 2, 20). Por tanto, Cristo es 
glorificado en todo cuanto hace y sufre su Apóstol. Y si le es dado morir por 
Cristo, ésa será la máxima glorificación de Dios por Pablo y en Pablo (20): . 
Et qui per morten Fulii tuti redempti sumus, ad ipsius resurrectionis gloriam 



tuo nutu excitamur (Praef. Def. IV).  

-Más aún, la muerte es a la vez glorificación de Cristo y ganancia suma de 

Pablo. De ahí la alternativa que le tiene perplejo por lo difícil de la opción: 'A 
la verdad no sé qué escoger, pues me estrecha la disyuntiva: o bien, según 
mi deseo, partir para estar con Cristo, cosa sin duda mucho más preferible, o 
bien permanecer en esta vida corporal, cosa para vosotros más necesaria' 
(23). En esta confesión del Apóstol quedan proclamadas dos muy 
importantes verdades: a) Que hay un encuentro gozoso con Cristo 
inmediatamente después de la muerte, antes, por tanto, de la Parusía o 

Juicio final. b) Que el celo apostólico impele a Pablo a preferir el servicio 
abnegado del Evangelio al goce y descanso que tiene bien merecido: 'Me 
quedaré aún y permaneceré con vosotros para vuestro progreso y gozo de 
vuestra fe' (25).  

-Pablo va a pedir a sus filipenses lo que ahora espera de ellos en respuesta a 

lo mucho que les ama: Ellos, que tan noble y gallardamente ostentan mi 
título de 'ciudadanos romanos' honren con su vida y sus obras el nuevo título 
de 'ciudadanía cristiana' que tienen por el Bautismo (27). La fe en Cristo que 
tanto les honra les exige asimismo que vivan en perfecta unidad y cohesión. 
Si a todos anima y vivifica el mismo y único Espíritu, el Espíritu de Cristo, es 
justo que nada ni nadie rompa la unidad y caridad cristiana de la Iglesia 
(27b). Y la mesa de la 'comunión' es urgentísima llamada a la 'unión' entre 

todos los comensales'.  

Sobre el Evangelio (Mateo 20, 1-16:)  

'La parábola nos pone a la vista la magnanimidad del amor de Dios no 
comprendida por los fariseos a causa de la estrechez y rigorismo de criterios: 
La Iglesia Mesiánica la forman los elegidos y llamados por Dios como el 
Pueblo elegido de la Antigua Alianza (Ex 19, 2).  

-El dueño de la viña que a lo largo del día ha venido contratando a obreros 
sin trabajo y al final de la jornada da a todos el sueldo íntegro da muestras 
de una gran bondad de corazón.  

-En la aplicación de la parábola, los trabajadores madrugadores representan 
a los judíos, muy de antiguo, desde Abraham, llamados y favorecidos con la 
revelación del único Dios verdadero. Ahora, con la venida de Cristo, la 
vocación al Reino se hace a todos los gentiles. Estos van a entrar en él en 
plan de igualdad con los judíos. Con ello Dios no lesiona la justicia, sino que 
muestra su infinita benignidad (Rom 9, 14). Abre a todos de par en par el 
Reino Mesiánico. Ni ama menos a estos llamados de última hora que al Israel 

de los Patriarcas.  

-Picados en su amor propio los judíos, los escribas y fariseos, de momento 
murmuran y se escandalizan (Lc 15, 2), y luego se niegan a entrar en el 
Reino (Lc. 15, 28). Cometen dos graves errores. Primero se consideran con 
derechos ante Dios (Rom 9, 19). Segundo, niegan a Dios el derecho de hacer 



llegar a todos su desbordante bondad: '¿Es que en mis asuntos no soy libre 
de proceder a mi talante? ¿O ha de ser envidioso tu ojo porque yo soy 
espléndido?' (15). Debido a esta obcecación orgullosa de los dirigentes 
espirituales de Israel va a suceder que: 'Los últimos (gentiles) pasan a 
primeros y los primeros (judíos) pasan a últimos' (16)'.  

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979.  

 


