
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Amigos hemos llegado al duodécimo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que 

se nos proponen en este ciclo de lecturas C son el capítulo 12 del Libro del Profeta 
Zacarías, el capítulo tercero de la Carta del Apóstol Pablo a los Gálatas, mientras 
que el evangelio es el capítulo nueve de San Lucas. El Salmo responsorial es el 62 

al que responderemos “Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío”. 

Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios hizo la promesa de enviar 
un Salvador, un Mesías que restauraría el estado original de la relación del hombre 

con Dios, relación herida por la desobediencia y el pecado. Con el pasar del tiempo, 
Dios fue prefigurando a ese Mesías, y lo presenta como un cordero que es 
inmolado, que recibe insultos, y es golpeado, como lo describe Isaías, y que aún 

cuando ha recibido un espíritu de gracia y de clemencia, será traspasado, y será 
llorado con llanto como se hace por el hijo único, el primogénito, como nos lo dice 

Zacarías en el texto de la primera lectura de hoy. Será un día de luto para 
Jerusalén porque el hijo ha muerto. De modo que los profetas trazan una especie 
de cuadro de ese Mesías, y dicen que por su sufrimiento y su muerte, se hará 

posible la salvación. El tema de la resurrección será revelado después, ya casi con 
la llegada de Jesús. Pero el problema es que, ante las guerras y las dominaciones, 

el pueblo de Israel piensa en un Mesías que sea liberador, que derrote a los 
enemigos y los expulse con el poder de Dios. Y esperaban a ese Mesías, sólo que el 

enviado de Dios, el Hijo de Dios, tiene una misión de redención y de lucha contra el 
pecado y la muerte, y pagará con su vida el precio del rescate. 

Cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es él, las 
respuestas son halagadoras, porque lo comparan con Juan el Bautista, con el 

profeta Elías, o con alguno de los antiguos profetas. Y cuando les hace la pregunta 
sobre lo que piensan ellos, no se atreven a dar respuesta, y es Pedro el que dice 

que es el Mesías de Dios. Jesús les prohíbe decírselo a la gente, y anuncia lo que le 
pasará, anuncia que padecerá mucho, que será desechado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los letrados, que será ejecutado y resucitará al tercer día. 

Lucas no recoge la reacción de Pedro ante este anuncio, quien tal vez influenciado 
por la visión que tenía el pueblo de esperar un Mesías guerrero y liberador, se lleva 

aparte a Jesús y le dice que eso no le sucederá, a lo que reacciona Cristo diciéndole 
a Satanás que se aleje, texto que encontramos en Mateo capítulo 16 y Marcos en el 
capítulo 8. Lucas salta esa reacción e inmediatamente recoge lo que dice Jesús 

sobre su seguimiento: no será fácil ser su discípulo, hay que negarse a sí mismo, 
cargar cada uno su cruz para ir con él, y sobre todo perder la vida por él, para 

salvarla. Jesús habla claro a sus apóstoles, y también nos habla claro a nosotros, 
que tal vez pensamos que vivir la fe es un camino de rosas sin dificultades ni 
pruebas, y cuando llegan reaccionamos para que no nos afecten. Jesús nos dice 

que seguirlo tiene su precio, pero también nos alienta al ofrecernos su Espíritu, que 
es quien nos dará la fuerza para cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, 

y perder la vida por él y la evangelización. 



San Pablo a los Gálatas, segunda lectura de este domingo decimosegundo del 
tiempo ordinario, nos da la feliz noticia que todos somos hijos de Dios por la fe que 

tenemos en Jesús, y por el bautismo que nos ha incorporado a esa gran familia de 
los revestidos de Cristo. Ante Dios no existen distinciones, de judío o gentil, sino 

que la fe en el único salvador y la gracia recibida en las aguas del bautismo rompen 
todas diferencias que puedan existir, para Dios todos somos predilectos. De todos 
modos ser creyente, hijo de Dios, seguidor de Jesús si bien nos inscribe en el libro 

de los herederos del Reino, también nos exige ser coherentes con las enseñanzas 
de Jesús y con lo que implica su seguimiento, como escuchamos en el evangelio de 

hoy, donde Jesús nos recuerda que debemos cargar con nuestra cruz, negarnos a 
nosotros mismos, y ofrecer nuestra vida a él. 

Te invito hermano, hermana que me escuchas a que revises tu vida de seguimiento 

al Señor, y a que le pidas la gracia de su Espíritu para que te dé la fuerza se 
seguirlo en medio de las dificultades del mundo. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


