
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Amigos estamos en el décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. La liturgia de 

la Palabra en este Ciclo de Lecturas C nos propone la continuación de las lecturas 
del capítulo 18 del libro del Génesis, del segundo capítulo de la Carta del Apóstol 
San Pablo a los Colosenses y el capítulo 11 del evangelio según san Lucas. El salmo 

responsorial es el 137 al que se responde: “Cuando te invoqué, Señor, me 
escuchaste”. 

“Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste”. Esta es la respuesta del salmo 

responsorial de este domingo que, recuerdo, es el número 137. Y esta respuesta 
podemos decir que encierra toda la enseñanza de este domingo, la resume, y 
nosotros podemos indicar que es una invitación a la oración. Oración que hacemos 

en las distintas circunstancias de la vida, para agradecerle a Dios lo bueno que 
tenemos, para pedirle las cosas que necesitamos, para implorarle cuando estamos 

en dificultades, para glorificarlo cuando reconocemos su grandeza. La oración es 
esa relación con Dios, es la conversación que deberíamos tener constantemente con 
él, como ya decía, en todas las circunstancias de la vida, pero que a veces por 

nuestra pereza, o por nuestra dejadez, inclusive por nuestra falta de fe, vamos 
dejando, y sólo cuando estamos en aprietos es cuando nos acordamos que hay un 

ser allá arriba, en el cielo que nos puede dar una mano. En cierto sentido es una 
instrumentalización que hacemos de esa relación con Dios, y la palabra que nos 

ofrece la Iglesia en las misas de hoy, nos invita a revisar esa relación con Dios, y a 
darle el sentido que Cristo le dio cuando enseñó a sus apóstoles el Padre Nuestro. 

El Padre Nuestro es la respuesta que da Jesús a la petición que le hacen sus 
discípulos de enseñarlos a orar. Ellos pensaban que Jesús les daría unas 

instrucciones radicales de cómo orar a Dios, tal vez pensaban en fórmulas 
complejas de relación con el Creador, y sin embargo Jesús les dice que oren 

teniendo en cuenta las cosas elementales de la vida: reconocer a Dios como Padre, 
pedirle la instauración de su reino, que se haga su voluntad, que nos dé el pan de 
cada día, que nos perdone, que no nos deje caer en las trampas del maligno, en las 

tentaciones. Como vemos no es ningún tratado teológico lo que ha dado Cristo 
como modelo de oración, sino que ha acercado el modo delser humano al Dios que 

se pensaba estaba lejano, desentendido de sus hijos. El sólo hecho de considerar a 
Dios como un Padre ya es de por sí una novedad inmensa que invita a tener una 
relación filial con él. De modo que no sólo los discípulos, sino todos nosotros los 

creyentes, somos invitados por Cristo a estrechar la relación con el Padre, que es 
muy bueno, que nos escucha, que nos dará cosas buenas si insistimos en las 

peticiones, que permanecerá a nuestro lado si le somos fieles y constantes en la 
oración.  

Abrahán, nuestro padre en la fe se muestra muy osado en la lectura que 

escuchamos hoy del Libro del Génesis. Se atreve a hablarle directamente a Dios 
para pedirle que no destruya a Sodoma y a Gomorra si en esas ciudades se 
encuentran al menos unos pocos buenos, cincuenta, cuarenta, hasta diez. Y Dios le 



responde que no hará daño a esas ciudades, que se habían convertido en lugares 
de perdición, si encontraba esos pocos buenos. Este relato es una muestra de la 

cercanía que se puede tener con Dios, de la confianza que tendríamos que tener 
con quien nuestro Padre, como lo reveló Jesús, y que escucha nuestras peticiones, 

por muy grandes que estas puedan ser. Y lo hace porque nos ama, y porque nos 
ama es que nos ha ofrecido la salvación con el sacrificio de su hijo, como lo 
evidencia el Apóstol Pablo al escribirle a los Colosenses, en la segunda lectura que 

se lee este domingo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados con la entrega 
de su Hijo Jesús a la muerte de Cruz, y con su resurrección nos ha devuelto la vida 

que el pecado nos había quitado. Por ello el Apóstol de los Gentiles nos invita a 
creer firmemente en él y en su resurrección, y a vivir con intensidad nuestro 
bautismo que nos ha hecho hijos de Dios. 

La lección de este domingo es que nos acerquemos más a Dios con la oración. Es 
que veamos en Dios al Padre bueno que siempre está dispuesto a escucharnos y a 
hablarnos, a darnos las cosas buenas, como lo hacen los buenos padres en la tierra, 

y sobre todo a que le pidamos la fuerza de su Espíritu para que con propiedad y 
ante todos podamos decirle: Padre Nuestro. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


