
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Hermanos estamos en el vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Recuerdo 

que continuamos el ciclo de lecturas dominicales C, que para este día del Señor nos 
propone para la reflexión el capítulo 32 del Libro del Éxodo, el primer capítulo de la 
primera Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, y el capítulo 15 del evangelio según san 

Lucas. Todas las lecturas, y en especial el evangelio, muestran la bondad y la 
misericordia de Dios, que no obstante nuestras ofensas y nuestros pecados, 

siempre acude a su amor para olvidar lo que le hacemos y nos abraza cuando 
regresamos arrepentidos a pedirle perdón. Por eso la respuesta del salmo 
responsorial de este día, que es el 50, es la misma que se propuso el hijo menor de 

la parábola cuando se dio cuenta de su perdición: “me pondré en camino adonde 
está mi padre”. 

La visión que de Dios se formó en la antigüedad, no sólo en el pueblo de Israel, 

sino en muchas otras culturas, es que el ser supremo es un castigador, es alguien a 
quien le molestan las ofensas. Es claro que la experiencia de Dios era muy limitada, 
podemos decir casi era como se lo imaginaban en función de su acción en la 

naturaleza. Por eso las catástrofes, los desastres naturales, las fuerzas 
incontroladas de la naturaleza, se le atribuían directamente, y se decía que eran 

obra de su ira. Y aunque la revelación comenzó con el llamado de Abraham, y se 
fue configurando con los grandes personajes que conocemos del Antiguo 

Testamento, esa visión negativa de Dios seguía, también porque el pueblo no 
terminaba de aceptar definitivamente a ese Dios. Y es lo que vemos relatado en 
Libro del Éxodo, especialmente en el relato de este capítulo 32, donde después de 

haber avanzado por el desierto, el pueblo casi no soporta las limitaciones y 
pruebas, y decide hacerse un dios a su medida, un becerro de oro. El escritor 

bíblico nos cuenta que Dios montó en cólera y quería destruir a ese pueblo, pero 
Moisés intervino para aplacar esa ira de Dios y logró el perdón, la misericordia. Dios 
se arrepintió, dice textualmente el relato, de la amenaza que había pronunciado 

contra el pueblo. 

A Jesús le tocó la tarea de terminar la revelación y mostrarnos el verdadero rostro 
de Dios. Un Dios que es único en esencia y trinidad de personas, pero sobre todo 

que es bondad suprema, que es perdón, que es un padre. Es alguien que sale a 
buscar al que se pierde, y cuando lo encuentra, lo carga sobre sus hombros y se 
alegra mucho, como hace el pastor cuando consigue la oveja que se le había 

perdido. Es un padre que todas las tardes sale al camino a ver si regresa el hijo que 
se fue, con parte de su fortuna, que la malgasta derrochándola, que pierde su alma 

con el pecado. Y que espera pacientemente a que reflexione, a que tome la decisión 
de volver, para recibirlo con los brazos abiertos y devolverle la dignidad perdida por 
la mala vida que ha llevado. En definitiva, Jesús nos ha dicho que Dios, del cual él 

forma parte, quiere que todos nosotros que somos sus hijos, no nos perdamos, sino 
que aceptemos de buena gana y con gozo la gracia que nos ofrece para fortalecer 

nuestra fe y permitirnos heredar el cielo prometido. Dios no es el malo, sino 
nosotros cuando nos obstinamos en seguir alejados de él.  



La parábola del padre que tiene dos hijos nos muestra no sólo la actitud 
misericordiosa de Dios Padre, sino que nos indica el proceso a seguir cuando no 

estamos en comunión con él, cuando estamos en situación de pecado. Lo primero 
es darnos cuenta de esa situación, entender que por nuestras decisiones, hemos 

caído en la tentación, y nos hemos dejado arrastrar hasta las bajezas el pecado. 
Pero eso no basta. Debemos recordar las cosas buenas que hemos tenido con Dios, 
añorarlas, y tomar la decisión de regresar a la casa, arrepentidos de los pecados y 

con la actitud de aceptar de Dios la corrección y la penitencia para enmendar 
nuestra vida. Y por último, abrir nuestros brazos para recibir en nuestro ser a ese 

Señor que después de liberarnos del pecado, quiere estar íntimamente unido a 
nosotros, quiere estar en comunión. Como vemos, la enseñanza de este evangelio 
es muy rica, porque es Jesús mismo quien con esta parábola nos indica el camino a 

seguir para regresar a la comunión plena con Dios. 

Hermano, hermana que me escuchas, te invito a revisar tu vida, y a que 
reconozcas la misericordia que has recibido de Dios cada vez que te ha perdonado 

en la confesión, y te invito a que des testimonio de esta bondad misericordiosa de 
Dios ante quienes hoy están tan alejados de la gracia por haber caído en el pecado. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


