
Viernes 06 de Marzo de 2009 

Viernes 1ª semana de Cuaresma 
Ezequiel 18,21-28 

Así dice el Señor Dios: "Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y 

guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no 

morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, 
vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado -oráculo del Señor-, y no que se 

convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete 

maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso?; no se tendrá en 
cuenta la justicia que hizo: por la iniquidad que perpetró y por el pecado que 

cometió, morirá.  

Comentáis: "No es justo el proceder del Señor." Escuchad, casa de Israel: ¿Es 
injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo 

se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el 

derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los 
delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá."  

Salmo responsorial: 129 

R/Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén tus oídos atentos 

/ a la voz de mi súplica. R.  

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resistir? / Pero de ti procede el 
perdón, / y así infundes respeto. R.  

Mi alma espera en el Señor, / espera en su palabra; / mi alma aguarda al Señor, / 

más que el centinela la aurora. / Aguarde Israel al Señor, / como el centinela la 

aurora. R.  
Porque del Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; / y él redimirá a 

Israel / de todos sus delitos. R.  

Mateo 5,20-26 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Si no sois mejores que los escribas y 

fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los 

antiguos: "No matarás", y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el 
que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano 

"imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", 

merece la condena del fuego.  

Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 

Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de 
camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la 

cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto."  

COMENTARIOS 

Cristo dio la vida por ti, ¿y tú continúas aborreciendo al que es un servidor como 
tú? ¿Cómo puedes acercarte a la mesa de la paz? Tu Maestro no dudo en soportar 

por ti todos los sufrimientos, ¿y tú, rechazas incluso renunciar a tu cólera?... 

«¡Fulano me ha ofendido gravemente, dices tú, ha sido tantas veces injusto 
conmigo, e incluso me ha amenazado de muerte!» ¿Qué es esto? Todavía no te ha 

crucificado tal como sus enemigos crucificaron al Señor. 



Si no perdonas las ofensas recibidas de tu prójimo, tampoco tu Padre que está en 

los cielos te perdonará tus faltas (Mt 6,15). ¿Qué es lo que dice tu conciencia 
cuando pronuncias estas palabras: «Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre» y lo que sigue? Cristo no ha hecho diferencias: derramó 

su sangre también para los que derramaron la suya. ¿Podrás tú hacer algo 

semejante? Cuando no quieres perdonar a tu enemigo, te haces daño a ti mismo, 
no a él...; lo que estás preparando es un castigo para ti mismo el día del juicio... 

Escucha lo que dice el Señor: «Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 

acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda 
ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a 

presentar tu ofrenda»... Porque el Hijo del hombre ha venido al mundo para 

reconciliar a la humanidad con su Padre. Es así como lo dice san Pablo: «Ahora Dios 
ha reconciliado consigo todas las cosas» (Col, 1,22); «mediante su cruz, en su 

persona, dio muerte al odio» (Ef 2,16). 
        San Juan Crisóstomo (hacia 345-407), obispo de Antioquia, después de 

Constantinopla, doctor de la Iglesia  

 


