
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

 

Hermanos hemos llegado al trigésimo domingo del Tiempo Ordinario. Recuerdo que 

continuamos en el ciclo C de lecturas dominicales. La liturgia de la Palabra nos 
invita a reflexionar con el capítulo 35 del Libro del Eclesiástico, seguimos la lectura 
de la Segunda Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, esta semana con el capítulo 

cuarto, y el Evangelio es el capítulo 18 de San Lucas. “Si el afligido invoca al Señor, 
él lo escucha”, será la respuesta al salmo de hoy que es el 33. 

“Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha”. Esta respuesta del salmo responsorial 

de este domingo podemos decir que es un buen resumen del mensaje que quiere 
transmitir la Iglesia con la liturgia de la palabra. Tanto el Eclesiástico, primera 

lectura, como el evangelio, ponen en evidencia el favor que Dios tiene para con los 
pobres, mientras que San Pablo reconoce que en sus momentos de dificultad, de 
prueba, de juicios, Dios fue el único que estuvo a su lado. Los tres tipos de 

personas que se relatan en las lecturas de hoy tienen algún tipo de aflicción, 
sienten la necesidad de ayuda, de apoyo. En el Eclesiástico se habla del pobre, del 

indigente, del que no tiene medios para vivir, y por ello está oprimido, por eso se 
queja. San Pablo le escribe a Timoteo y al decirle que su vida está casi en las 
postrimerías, recuerda algunos hechos de su vida donde sintió el abandono de 

quienes le rodeaban, ya que no le defendieron en los juicios que le hicieron. Pero se 
mantuvo firme en la fe y fue Dios mismo quien le asistió y le ayudó en esos 

momentos de prueba y abandono. Y Jesús en el evangelio pone el ejemplo de 
oración de un publicano, un pecador público que, arrepentido, va al templo a pedir 
perdón a Dios, con una actitud humilde, confiando en la grandeza y bondad de su 

padre. A todos Dios los asiste porque, como dice la respuesta del salmo, “Si el 
afligido invoca al Señor, él lo escucha”. 

Jesús en el evangelio de hoy, que recuerdo está tomado del capítulo 18 de san 

Lucas, propone una parábola para dar una enseñanza a aquellos que se tenían por 
justos, que se sentían seguros de sí mismos y de su salvación. Por un lado dice que 
un fariseo va al templo a orar, pero lo hace con autosuficiencia, casi agradeciéndole 

a Dios por tener un seguidor como él, como si los méritos de su salvación fueran 
exclusivamente suyos. Y Jesús exagera el ejemplo al poner en boca del fariseo la 

oración donde le da gracias a Dios por no ser como los demás, pecador, como ese 
publicano que estaba en la otra parte del templo. Y este publicano es la otra 

persona que Jesús coloca en la escena de la parábola, una persona que por su 
papel en la vida pública, tenían la fama de robar al ser recaudadores de impuestos, 
no eran bien vistos por sus conciudadanos. Pero ese pecador se acerca al templo 

arrepentido, con humildad, reconoce su culpa y su pecado, y confía en el perdón de 
Dios. La conclusión de Jesús es que el publicano bajó a su casa justificado, 

perdonado podríamos decir, mientras que el otro, el fariseo, se fue como entró, con 
su mismo pecado de soberbia y autosuficiencia. En esta parábola hay un mensaje 
claro, y es el que la persona necesita reconocer que Dios es el autor de la vida, es 



quien nos da los dones y talentos, y quien nos permite actuar. Y esos dones, 
talentos, capacidades deben servir para nuestra santificación, pero también para el 

compartir con los demás, para contribuir con la salvación de los otros. Si no lo 
hacemos, no seremos justificados, y pondremos en seria duda nuestra salvación, 

que es en definitiva lo que nos debe importar.  

Lo que decía en el segmento anterior San Pablo lo ejemplifica de manera elocuente. 
Reconoce que ha hecho lo que tenía que hacer, que realizó bien su combate, que 

corrió bien su carrera. Y por ello el Señor, juez justo, lo premiará el día de la 
salvación. Y deja a ese Señor el juicio sobre quienes tenían que haberle ayudado, 
socorrido, y no lo hicieron. La justicia no será la de él, que puede ser parcial o 

interesada, como la de todos nosotros, sino que deja que sea la justicia de Dios la 
que actúe. Esto es un gran ejemplo de confianza en el Señor. 

Pidamos al Señor que nos dé la humildad de reconocer nuestros méritos y nuestros 

errores, nuestros carismas y pecados, pero sobre todo que nos dé la gracia de ser 
agradecidos por lo mucho que recibimos de él, y que podamos compartir lo mucho 
o poco que tengamos con aquellos que necesitan más en esta vida. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


