
DOMINGO 24 DEL TIEMPO ORDINARIO - C  

 

1 . EN COMPAÑÍA DE  

LUCAS, EL PAGANO CONVERTIDO, POR EL CAMINO 

SIGUIENDO A JESÚS.  

 

Tras tres domingos en que 

 Jesús, en su camino  hacia 

Jerusalén ( 9, 51 a 19, 28), 

ha revelado a 

quienes le siguen a qué 

conversión, y a qué 

 transformación son 

llamados, hoy  abordamos una nueva secuencia del 

Evangelio según  san Lucas con las parábolas de los 

capítulos 15 al 16, repartida en tres domingos (24, 25 y 

26): nos harán contemplar EL ROSTRO DE DIOS tal y como 

se ha MANIFESTADO  EN  JESUCRISTO:   

 

- Tú que eres bueno y que perdonas, tú que buscas la oveja 

perdida, danos,  Señor, la alegría de ser salvados (domingo 

24).  

 

- Jesucristo se ’ha hecho pobre, él que era rico, para que 

en su pobreza vosotros fuerais ricos.  

 

En el comienzo del capítulo 

15, una nueva comida que ofrece a los fariseos y a 

los maestros de la Ley la ocasión para escandalizarse 

 ante la actitud de Jesús para con los  pecadores: 

Este hombre – declaran- acoge a los pecadores, y come con 

ellos!  

 

Las tres parábolas que les dirige son unas tantas 

invitaciones presurosas  a dejarse cambiar por su 
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comportamiento hacia los pecadores, revelación del 

comportamiento de Dios mismo, y a comulgar, a unirse a 

su alegría de los reencuentros.  

 

- Alegría del pastor, que, habiendo 

dejado las otras noventa nueve,  vuelve con la oveja 

perdida y reencontrada sobre los hombros.  

 

- Alegría de la mujer ” que reúne sus amigas y vecinas para 

alegrarse con ella por la moneda de plata reencontrada.  

 

- Alegría del padre de los dos hijos que abraza y 

tiene sobre su corazón al hijo pequeño que estaba muerto y 

ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido reencontrado.  

 

 

2 . ... BUENA NOTICIA PARA  HOY:  

 

- Unas lecturas que, en este domingo 

24, nos revelan el rostro de un  Dios  que pone toda su 

alegría en  perdonar:  

 

+ En tiempos pasados, en episodio del becerro de oro, 

tras hacer la Alianza en el Sinaí, el Dios de Israel, 

intercediendo Moisés, había perdonado a su pueblo de dura 

cerviz  (primera lectura).  

 

+ En Jesús, hacia el cual los publicanos y 

los pecadores iban a escucharlo, Dios se revela 

como el Dios que pone todo su gozo en perdonar. En vez de 

escudarse, como el hijo mayor de la parábola del padre y 

de los dos hijos, en su justicia y gritar escandalizados: 

 Este hombre acoge a los pecadores y come con 

ellos!, los fariseos y los maestros de la Ley debían 

compartir la alegría del reencuentro  (Evangelio).  
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+ Y nosotros, pecadores perdonados, sabremos, llenos de 

agradecimiento como el Apóstol Pablo, vivir como 

mensajeros y testigos del amor gratuito de Dios para con 

sus hijos lo s  pecadores? Si Cristo me ha 

perdonado, escribe a Timoteo, es para 

yo fuese el primero en quien se 

manifestara toda su generosidad (segunda lectura).  

 

 

LA MESA DE LA PALABRA  

 

Primera lectura  

 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  

 

Apenas se había concluido la Alianza con Dios en el Sinaí ya 

había sido  violada.  Al no ver bajar a Moisés de la 

montaña,  los israelitas piden a Aarón que les  construya 

un becerro de metal fundido y se postran ante él.  

 

- El comienzo del relato toma la forma de un PROCESO  

que Dios  abre a  su pueblo.  

 

+ en primer lugar la requisitoria que  recuerda  el diálogo  

entre  esposos donde uno dice al otro “tu hijo”, o tu “hija” 

refiriéndose a l a extravagancia de un niño: «Anda, baja, 

porque tu pueblo, al que has sacado de Egipto, se ha 

pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo 

les había trazado; 

+ Después anuncia la SENTENCIA:  
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«Ya veo lo que es este pueblo, un pueblo de cabeza dura. 

Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los aniquile, 

mientras que de ti haré un gran pueblo». 

- Interviene la intercesión 
de Moisés, en forma de DEFENSA .  
 
- + Va retomando palabra por palabra las del Señor para 
recordarle su iniciativa en favor de Israel: diciendo: «¿Por 
qué, oh Señor, se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al 

que sacaste de Egipto con gran fuerza y con mano 
poderosa? Acuérdate de Abrahán, de Isaac y de Jacob, tus 
siervos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Yo 
multiplicaré  vuestra descendencia como las estrellas del 
cielo y toda esta tierra, de que os he hablado, se la daré a 
vuestra descendencia en posesión perpetua». 
 

- Después va dejando entrever el daño que resultaría para  

su  reputación si el Señor ejecutara la sentencia: 
Permitirás que los egipcios digan: "Los hizo salir 
con mala intención, por matarlos a las montañas y hacerlos 
desaparecer de la tierra"? Hazte atrás de tu indignación,  
renuncia a hacer daño a tu pueblo.  ( versículo 12  que el  
leccionario ha omitido).  
 
El relato se acaba con EL ANUNCIO muy sobrio del PERDÓN 
DE DIOS:  
 
Y el Señor se retractó del mal que había dicho que iba a 
hacer a su pueblo. El Dios de la Alianza es un Dios  
que perdona.   
 
 
PROCLAMAR ESTA PALABRA  
 
El LECTOR se esforzará en distinguir bien las tres partes de 
este texto:  
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- El PROCESO interpuesto por Dios a su pueblo  
 
+ con el juego insistente de la segunda persona del 
singular: Anda, baja, porque tu pueblo, al que has sacado 
de Egipto, se ha pervertido 
 

+  después el uso acusador de la 

tercera persona del plural:  

 

«. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había 

trazado;  

han  hecho un becerro fundido y lo han adorado; le han  

ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, éste es tu Dios, el 

que te sacó de Egipto». 

 

- La PLEGARIA de  intercesión de Moisés  

 
+ con su doble interpelación:  
 
 - + con el mismo juego insistente de la 
segunda persona del singular como en la primera parte, 
pero ahora referido a Dios: «¿Por qué, oh Señor, se ha de 
encender tu ira  contra tu pueblo,  al que sacaste de Egipto 
con gran fuerza y con mano poderosa? 
 

+ con  el recuerdo hecho a Dios de sus promesas: y les 
dijisteis: Acuérdate de Abrahán, de Isaac y de Jacob, tus 
siervos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Yo 
multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del 
cielo y toda esta tierra, de que os he hablado, se la daré a 
vuestra descendencia en posesión perpetua». 
  
 
- EL ANUNCIO DEL PERDÓN: Y el Señor se retractó del mal 
que había dicho que iba a hacer a su pueblo. 
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EL SALMO  
 
 
El salmo 50 es la plegaria de un pecador que se dirige a 
Dios con confianza, porque sabe que sólo su amor y su 
gran misericordia pueden  borrar su pecado, crear 
en él un corazón nuevo, hacer brotar de sus labios de 
reconciliado un canto de acción de gracias.  
 
 

SEGUNDA LECTURA  
 
 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  
 
 
Dirigida a Timoteo, discípulo de Pablo y responsable de la 
Iglesia de Éfeso, la carta que iremos leyendo a lo largo de 
tres domingos pertenece alas llamadas cartas pastorales. 

 Estas cartas tienen en común una preocupación mayor: 
 cuando la joven Iglesia se organiza y afronta problemas 
 nuevos, recuerda  los deberes y las responsabilidades del 
“pastor” en lo referente a los miembros de su comunidad y 
de otras – las del ’exterior- como también  la tradición 
dónde se arraiga la fe cristiana.  
 
El pasaje que leemos hoy pertenece a la primera parte de 
esta carta. Pablo acaba de invitar a Timoteo a volver a la 

lucha contra los falsos doctores –maestros y a no aferrarse 
 más que a la sana doctrina, según el Evangelio de Dios ( 1, 
3-11).  Responsable de este Evangelio, el Apóstol se  
presenta ahora a si mismo como el ejemplo – tipo (modelo) 
de esta Buena Nueva de la gracia que se ha manifestado ( 
12-17); que Timoteo, ahora, se comprometa en  el mismo 
 camino conforme a la gracia que ha recibido…  
 
En estos pocos versículos  vamos a encontrar reunidos  
LOS TRES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE TODO CAMINO 

DE PENITENCIA – RECONCILIACIÓN.  
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- Escuchar la Palabra de Dios, la Buena Nueva del amor de 
Dios y de la reconciliación posible en Jesucristo: Esta doctrina 

es digna de crédito y debe ser aceptada sin reserva: que Cristo Jesús 

vino al mundo para salvar a los pecadores, el primero de los cuales 
soy yo. 
 
 
- Confesar el amor de Dios, 
al mismo tiempo que nuestro pecado:  
 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el 
primero de los cuales soy yo.. 
 
Acoger el perdón para ser testigos ante todo el mundo:  
 
Por esto he obtenido yo misericordia, para que Jesucristo demostrase 

en mí su generosidad para ejemplo de los que por creer en él 
conseguirán la vida eterna 
.  
 

PROCLAMAR ESTA PALABRA  
 
El LECTOR resaltará particularmente en su proclamación:  
 
- LA ACCIÓN DE GRACIAS  maravillada de PABLO: . 
 
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido y 
me ha juzgado digno de confianza llamándome a su servicio a mí, 

que fui antes un blasfemo y violento perseguidor de la Iglesia. Pero 
tuvo misericordia conmigo,  

 
- LA BUENA NUEVA DE LA SALVACIÓN:  
 
Esta doctrina es digna de crédito y debe ser aceptada sin reserva: 

que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,  
 el primero de los cuales soy yo 
 
 
- EL EJEMPLOS TIPO – MODELO DE PAU:  
 
me ha juzgado digno de confianza llamándome a su servicio a mí, 

que fui antes un blasfemo y violento perseguidor de la Iglesia. Pero 
tuvo misericordia conmigo, Por esto he obtenido yo misericordia, para 
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que Jesucristo demostrase en mí su generosidad para ejemplo de los 

que por creer en él conseguirán la vida eterna.  
 
 
- LA DOXOLOGIA FINAL, a bien destacar de lo que ha 
precedido:  
 
Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por 

los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO  
 

Desde las recriminaciones de los fariseos y de 

los maestros de la Ley...  

 

El  domingo 4º de 

Cuaresma de este año C  

ya nos ha ofrecido meditar 

 los versículos 1 a 3 y 11 a 

32 del capítulo de San 

Lucas.  

 

 

Hoy nos contentaremos en 

recordar el contexto, 

polémico, del capítulo 15, y 

atraer la atención a la  

invitación, repetida como  

un refrán, a compartir la 

alegría de 

los reencuentros.  

 

 

- Jesús va de CAMINO HACIA JERUSALÉN-

 la ciudad dónde dará su vida por sus hermanos. Son 

numerosos los  publicanos y los pecadores que van hacia él 
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para escucharle, insiste Lucas. Al gran escándalo de 

los fariseos y de los escribas que murmuran  contra él; 

 como murmuraron al llamar a Leví, el publicano (*Lc 5, 

30); como murmuran cuando es invitado a la casa 

de Zaqueo (19, 7);  como sus padres habían 

murmurado contra Moisés y contra Dios durante el Éxodo.  

No solamente Jesús acoge a los pecadores, sino  que  

come con ellos, manifestando así, a través de la comunidad 

de mesa, su comunión de vida con ellos.  

 

- Escribe D. McBride:  

 

Jesús y los fariseos creían en el compartir como amigos las 

cenas. Los fariseos pensaban,como otros muchos, que el co

mpartir la comida significaba amistad con Dios y con 

quienes compartían las  bendiciones divinas.  Partir al pan 

con otros, era aceptarlos, ofrecerlos su amistad, 

honrarlos, hacer para él de su casa un santuario, 

compartir la vida con ellos. Compartir la mesa con los 

 impuros y los malos era considerado abiertamente 

 como un sacrilegio. Efectivamente, para los fariseos y 

como para la mayoría de las personas religiosas, era 

una condición precedente a compartir la mesa.  

 

Lo genial de Jesús es el cambiar la situación: él emplea 

 la comida  como  un medio para hacer amigos, antes de la 

conversión). La conversión de Zaqueo, por ejemplo, no 

es una conversión para poder comer con Jesús: es la 

amistad nacida en una comida con Jesús lo que conduce a 

Zaqueo a convertirse (*Lc 19, 1-10). Jesús no cree que 

 sea aislando a  los pecadores, tratándolos como leprosos  

espirituales, que serán conducidos a convertirse.  

(D. McBride, Les paraboles de Jésus, p. 127-128) . 
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A la respuesta escandalizada de los fariseos y de 

los maestros de la Ley, Jesús responde con TRES 

PARÁBOLAS que son una defensa y una ilustración de su 

actitud para con los pecadores y su compartir con 

ellos la comida.  

 

Dando su afecto a las personas a quienes los bien 

pensantes desprecian, Jesús pone en cuestión la escala de 

valores que permiten a la gente religiosa ignorar a los 

 otros, echarlos afuera, pero también pone  en cuestión  

la imagen de Dios que se esconde bajo  esta actitud 

destructiva..  

La actitud de Jesús hacia los cobradores de impuestos y a 

los pecadores  remarca el mismo autor, no es puro 

 entusiasmo humanitario  por parte suya, es la 

 manifestación de la voluntad y del propósito de Dios (o.c. 

129)  

 

... al compartir la alegría de Dios:  

 

- Tres parábolas que parten DE UNA SITUACIÓN 

IDÉNTICA: una oveja perdida y reencontrada; una moneda 

de plata perdida y reencontrada; un Padre que tiene dos 

hijos perdidos los dos: el más joven en un país lejano, 

 el mayor en el desierto de su hostilidad (McBride, o.c. pág. 

137).  

-  

- Tres parábolas que celebran la INICIATIVA DE 

DIOS que parte en busca de los pecadores(las dos 

primeras), que sale al encuentro y corre hacia ellos 

(la tercera).  

 

- Tres parábolas, en que todas tres culminan en la ALEGRÍA 

DE LOS REENCUENTROS, una alegría que no puede dejar 
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de comunicar y compartir.  

• Alegría, a la que invita a sus vecinos y amigos a compartir 

con él, del pastor trayendo sobre las espaldas a la oveja 

perdida y reencontrada: Alegraos conmigo!  

 

• Pálido reflejo de la alegría que hay en el cielo  

por un solo  pecador que se convierte.  

 

• Alegría a la que invita a amigas y vecinas a compartir con 

ella, de la mujer por la moneda perdida y  

reencontrada. Alegraos conmigo!  

 

* Pálido reflejo de la alegría 

de los ángeles de Dios 

por un solo 

pecador convertido.  

 

•Alegría a la que  Invita a 

toda  su casa y a su hijo 

mayor –recalcitrante, 

 como los fariseos y los 

maestros de la Ley- a 

compartir con él, como padre, por el regreso de su 

hijo muerto y vuelto a la vida,  que estaba perdido y ha 

sido encontrado. ¡Comamos y celebremos la fiesta!  

 

• Alegría desbordante y sin medida de un padre “pródigo”, 

con una generosidad sin medida: Constata M. Gourgues: 

No le basta que se le traiga un vestido; hace falta que 

 sea “el primero, el mejor”. No  le basta decir que  el 

hijo retoma  su lugar; hace falta significarlo poniéndole el 

anillo o el sello, que le confiere todos  los  poderes. No 

le basta que le pongan sandalias; hace falta que se le 

 ponga calzado, es decir zapatos de lujo como sólo las 
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 llevan los personajes importantes en circunstancias 

 excepcionales. Para la comida del reencuentro , no le 

basta poner en el menú un cabrito,  el que al gusto del 

mayor habría bastado; hace falta que sea el ternero 

cebado, este animal que se hacía crecer y engordar durante 

 meses  en  vistas  a alguna comida única de las grandes 

 fiestas. No basta que se prepare una buena comida. Hace 

falta que sea un banquete, un festín, como solo los ricos 

podían ofrecer y que el hijo mayor mismo no ha conocido 

 uno como este en la vida en  casa de su padre. Y como si 

 esto no bastara, uno puede ver, al principio de la 

escena siguiente, que el padre ha reservado la actuación de 

una orquesta instrumental!  Decididamente el hijo mayor 

no protestará sin razón.  

 

 

• Tres parábolas que manifiesta UNA CIERTA IMAGEN DE 

DIOS manifestada en Jesucristo.  

 

• Si Jesús bien acoge a los pecadores y come con ellos, 

 remarcan  estas tres parábolas en respuesta a las  

murmuraciones de los  escribas y  fariseos, no hace con 

esto más que manifestar la misma actitud de Dios..  

 

Dios no excluye nadie de la salvación que ofrece y que 

Jesús proclama la buena noticia por medio de la imagen 

del reino (...). A partir de aquí, todos, poco importa 

 el que sean o dónde se encuentren, pueden a acoger 

 la salvación que Dios ofrece.  

 

El padre tiene dos hijos, y a estos dos hijos les  ofrece 

 la misma cosa. Querría ver a los dos  participando en la 

 misma  felicidad que les puede dar sin medida,  si ellos 

 quieren.  
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Al día siguiente del gran banquete, el hijo pequeño, 

 cuando la sinfonía se habrá acabado... no tendrá otra  

felicidad que la de su hermano  mayor,  la de vivir con su 

padre, tener parte, día a día,  en todo  lo que es suyo.  

 

... ¿Pero no es normal que el mayor, si tiene un corazón 

bien grande se alegre cuando el pequeño se obre de nuevo 

a compartir su vida,  después de haberla rehusado?  

  

Si yo me abro a imagen de un Dios de gran bondad y de 

perdón, debo dar prueba, a imagen de Dios de un Dios de 

gran bondad y de perdón. Si  dejo entrar en mi vida 

a un Dios que acoge a los pecadores, yo debería llegar a 

ser como él. Sed misericordiosos como el Padre  celestial es 

misericordioso (Lc 6, 26): es ante este ideal o ante esta 

 exigencia  que se encuentra el hijo mayor,  llamado a 

entrar en las  disposiciones de su padre.  Si no, será 

él quién deberá decir: Padre,  no soy digno de llamarme 

hijo tuyo. ¿No es perdonando y acogiendo los  pecadores 

como se revela la imagen del Padre?  
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