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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
15 de septiembre de 2019 

Éx 32, 7-14; Sal 50; 1 Tim 1, 12-17;  Lc 15, 1-32 
 

 

Tres parábolas para decir quién es DIOS y cómo nos AMA. Es lo que nos ofrece 

el texto evangélico de la liturgia de la Palabra de este domingo. Jesús responde 

con ellas a las murmuraciones de fariseos y escribas, quienes mejor CONOCEN 

la Sagrada Escritura, pero se ESCANDALIZAN porque publicanos y pecadores 

están entre quienes lo ESCUCHAN. Paradójico, pero real; increíble, pero verdad. 

El mismo Jesús estaba SORPRENDIDO. 

«Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no irá a buscar la extraviada, 

dejando a resguardo las noventa y nueve restantes? Para escribas y fariseos 

son más importantes las noventa y nueve. ¡La que se fue, que se la banque! 

Para Jesús, sin embargo, la que necesita cuidado es la PERDIDA. Se alegrará 

mucho si la encuentra. «Del mismo modo sucede en el cielo con el pecador que 

se CONVIERTE». Para el pastor bueno sus ovejas no son un número. Cada una 

es conocida por su nombre y tiene un valor incalculable. 

«Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, ¿no irá a buscarla con afán, 

encendiendo una lámpara y barriendo la casa? Y si los ENCUENTRA, ¿no se 

alegrará y lo comunicará? De modo similar sucede en el cielo. Allí se alegran 

todos cuando un pecador se convierte». Para quienes lo habitan hay GOZO 

pleno cuando se recupera lo perdido. 

«Y si un padre sufre los agravios de su hijo, que le pide la herencia y se va de 

la casa para despilfarrarla, ¿dejará de quererlo? ¡No! ESPERARÁ su regreso. Y si 

sucede, se alegrará sobremanera, y la ofensa quedará OLVIDADA, y todo 

comenzará de NUEVO. Porque la ausencia del ser querido convierte la vida en 

un sin-vivir». De la misma manera sucede en el cielo, que es la casa del Padre, 

en la que se nota la ausencia si no estamos todos. 

Parábolas de QUIÉN es Dios y CÓMO no ama: Él nos ama y el modo como nos 

ama se llama MISERICORDIA. Por eso las parábolas hablan de PRODIGALIDAD, 

MAGNANIMIDAD, GENEROSIDAD. La palabra «pródigo» tiene dos significados: 

1. Define a la persona que desperdicia algo que otro le dio; 

2. Se dice de quien es sumamente generoso. 
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En las parábolas que hemos escuchado: 

- Hay un HIJO que consume su herencia sin medida ni razón; y hay un 
PADRE que entrega generosamente a su hijo la parte de la herencia que 
le corresponde. 

- Hay una OVEJA que se extravía, quizá por no hacer caso del pastor, ir a 
la suya, salirse del rebaño; y hay un PASTOR de alma grande que no 
tiene reparo en ir a buscarla. 

- Hay una MUJER que pierde parte de sus bienes, tal vez por falta de 
cuidado, quizá por descuido, acaso por negligencia; pero es esa misma 
mujer quien no afloja en el empeño de recuperar lo perdido. 

 

¿QUIÉN hay entre nosotros que no haya sido pródigo como el hijo de la 

parábola, O no se haya extraviado en alguna ocasión como la oveja, O no haya 

perdido algo importante como la mujer? A todos nos ha pasado… La cuestión 

está en CÓMO nos manejamos en estas situaciones. ¿Respondo a mis huídas 

con ARREPENTIMIENTO, a mis extravíos con GRATITUD, a mis pecados con 

CONVERSIÓN? 

¿Sellaré mis errores con el abrazo de la RECONCILIACIÓN, mis equivocaciones 

con la CONFIANZA, mis quiebres con la ESPERANZA? ¿Servirán mis desvíos para 

APRENDER el camino, mis yerros para RECTIFICAR, mis ofensas para PERDONAR? 

El amor misericordioso es lo más PROPIO de Dios: da cauce a lo mejor de sí. El 

PADRE del hijo pródigo no espera QUE éste se convierta en su sirviente, QUE se 

le arrodille, QUE se humille. El PASTOR de la oveja extraviada NO la castiga tras 

haberla encontrado: seguramente ya aprendió lo que es la soledad cuando uno 

está perdido. La MUJER que encuentra la moneda no se quedó lamentando su 

descuido… 

Más bien, al contrario: el padre ABRAZA al hijo que vuelve, el pastor se GOZA de 

encontrar sana y salva a su oveja, la mujer salta de ALEGRÍA al recuperar lo 

perdido. Es el gozo del REENCUENTRO, la alegría del HALLAZGO, el júbilo de 

RECUPERARSE… 

PRODIGALIDAD, magnanimidad, generosidad. Palabras que tienen que ver con 

grandeza de espíritu, amplitud de corazón, vida que se dilata.  

Prodigalidad, MAGNANIMIDAD, generosidad. «Almas grandes», abiertas, 

entregadas, sin límites para darlo todo.  

Prodigalidad, magnanimidad, GENEROSIDAD. Somos hijos de Dios, hermanos 

entre nosotros. Sólo siendo buenos HERMANOS seremos buenos HIJOS. 
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Que el Señor de las misericordias, pródigo en amor, amplíe los horizontes de 

nuestra VIDA, dilate nuestro ESPÍRITU, nos dé un CORAZÓN según el suyo... 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 

 

*** 

15 de septiembre. Festividad de la Virgen del Milagro. En Nuestra Madre María 

tenemos la certeza de que Dios nos escucha y puede hacer por nosotros 

mucho más de lo que está a nuestro alcance. Ella nos ayuda a comprender 

que quien confía en Dios reconoce su providencia y, por lo tanto, su mano 

bondadosa sobre la vida precaria y desprotegida, la que él puede salvar y 

quiere cuidar. 

El Hijo de María, Jesús, Señor del Milagro está a nuestro lado. El papa 

Francisco nos recuerda: «El Hijo de Dios es un hombre plenamente integrado 

en la realidad humana, por lo tanto, puede comprender la condición dolorosa 

de otro hombre e interviene con un gesto en el que está implicada toda su 

propia humanidad […]. Jesús quiere hacer entender que el milagro se produce 

por su unión con el Padre: por esta razón, levantó su mirada al cielo. Luego 

suspiró y pronunció la palabra resolutiva: “Effatá”, que significa “Ábrete”. Y al 

instante el hombre fue sanado: sus oídos se abrieron, su lengua se soltó. La 

sanación era para él una “apertura” a los demás y al mundo [cf. Marcos 7, 31-

37]» (Angelus del 9 de septiembre de 2018). 


