
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

 

Amigos estamos en el trigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario. 

Continuamos en el ciclo C de lecturas dominicales. La liturgia de la Palabra de este 
día del Señor nos invita a reflexionar con el capítulo 11 del libro de la Sabiduría, el 
primer capítulo de la Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, e 

iniciamos la lectura del capítulo 19 del Evangelio según san Lucas. Al salmo 
responsorial que es el 144 vamos a responder “Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey”.  

La primera lectura y el evangelio tienen una idea común: Dios es misericordioso, 

Dios perdona los pecados. En el texto del Libro de la Sabiduría se lee que “a todos 
perdonas, porque son y tuyos, Señor…”, “corriges poco a poco a los que caen; a los 

que pecan les recuerdas su pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor”. 
Qué palabras de consuelo recibimos de la sabiduría, que nos ayudan a quitar esa 
imagen negativa de un Dios castigador, que está pendiente de nuestros errores 

para castigarnos, para condenarnos. Si bien se había creado esa imagen del Dios 
juez, del Dios que creó a la humanidad y que la castiga por su desobediencia y sus 

pecados, Jesús nos revela la verdadera esencia de Dios, que es bondad y amor, que 
es un Padre. Y ya el mismo texto de la sabiduría lo afirmaba al decir “amas a todos 
los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no 

la habrías creado”. Con tanta claridad el autor del libro de la Sabiduría describe a 
Dios que quiere todo lo que ha creado, en especial a nosotros que somos sus hijos. 

El amor de Dios está por encima de nuestras miserias.  

El amor de Dios está tan por encima de las miserias humanas, que Jesús lo 
demuestra con todos sus actos, en especial en el tratamiento de los pecadores que 
se arrepienten. Hoy escuchamos el caso del famoso Zaqueo, nombre escrito con 

“z”, pero que si se le pone la “s” diría lo que en realidad era, una abusador que 
había saqueado a las personas que había cobrado de más los impuestos. Era bajo 

de estatura dice Lucas, lo que hace pensar en su pequeñez física, pero también en 
su bajeza moral. Pero por muy pecador que era tenía una inquietud, no estaba 
tranquilo, y al escuchar que viene Jesús hace lo posible para verlo, inclusive se 

sube en un árbol para al menos ver pasar desde lejos a ese personaje del cual se 
hablaba tanto. Y démonos cuenta que no es él quien al final llama a Jesús, sino que 

es el Señor el que al mirarlo lo llama y le dice que va a su casa. Es clara la alegría 
de este personaje que quería conocer a Jesús por curiosidad, pero que ahora lo 

recibirá en su casa y compartirá con él. Zaqueo entra en el corazón de Jesús que se 
compadece de su pecado, y Jesús entra en el corazón de Zaqueo con su perdón y 
su paz. Esa es la dinámica del encuentro con el Señor, porque estamos en su 

corazón y en su mente es que somos llamados a ser sus discípulos.  

La conversión de Zaqueo es evidente, y él mismo la manifiesta públicamente, 
devolverá lo que había robado, y dará de sus bienes a los pobres. Es lo que 

pudiéramos llamar en términos sacramentales, el propósito de enmienda y el 



cumplir la penitencia. Zaqueo se deja transformar por Jesús al abrirle las puertas 
de su casa – corazón. Pero hay otros personajes en la escena, la gente que 

murmura contra Jesús porque va a la casa de un pecador. Esta gente sólo ve lo 
externo, sólo se deja llevar por las opiniones y por la fama que se había creado en 

torno al pecador Zaqueo. Para ellos ya era un condenado, alguien no digno de 
recibir al Señor, al enviado de Dios. Pero lo que no se dan cuenta es que ese Señor 
es un salvador precisamente porque viene a buscar al que está perdido. No se 

queda con el qué dirán, o el qué pensarán. Para él vale más el arrepentimiento del 
corazón y las obras que manifiestan ese cambio de vida. Jesús no se resiste al 

perdón porque ama, pero la gente porque no ama, no ve lo bueno que es el Señor 
al perdonar. Esta situación es también una llamada de atención para nosotros que 
nos dejamos influenciar fácilmente por el qué dirán y por las opiniones de los 

demás, en especial de los medios de comunicación, que hoy tienen una capacidad 
excepcional de juzgar y condenar. Casi, diríamos, más que el mismo Dios.  

Te invito hermano, hermana que me escuchas, a que abras tu corazón y tu casa a 

Jesús, que con su amor viene a sanar tus heridas y a perdonar tus pecados.  

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


