
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Estamos celebrando el décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Recordamos 

que estamos en el Ciclo de Lecturas dominicales C, que nos propone a la reflexión 
el capítulo 19 del Primer Libro de los Reyes, continuamos leyendo el capítulo quinto 
de la Carta del Apóstol Pablo a los Gálatas, y seguimos con el capítulo nueve de 

San Lucas. El Salmo responsorial es el 15: “Tu, Señor, eres mi lote y mi heredad”. 

El tema de las lecturas de este domingo lo podemos encontrar en la segunda 
lectura, el fragmento del capítulo cinco de la Carta del Apóstol San Pablo a los 

Gálatas, y es la libertad. San Pablo dice explícitamente que nosotros hemos sido 
hechos para vivir en libertad, porque Cristo nos ha liberado. Una libertad que no es 
sólo un disponer de nosotros mismos y de nuestro ser como nos convenga, sino 

que es una liberación de aquello que nos aleja de Dios y esclaviza. Y nos previene 
de las cosas que atentan contra esa libertad, como puede ser el egoísmo, el estar 

unos contra los otros, cuando dice que si nos mordemos y devoramos unos a otros, 
terminaremos destruidos mutuamente, y nos alerta de dejarnos llevar por las 
tentaciones de la carne. De modo que, aunque no lo parezca, estas cosas que se 

pueden hacer como una muestra de libertad, son, a los ojos de Dios, una esclavitud 
que nos ata al pecado y al maligno. Por eso san Pablo nos dice que nos dejemos 

guiar por el Espíritu, que es quien nos muestra el camino de la libertad de los hijos. 

El tema de la libertad está también presente en la primera lectura, que hoy es 
tomada del primer Libro de los Reyes. Dios elige a Eliseo para que sea su profeta y 

encarga a Elías que vaya y lo unja, dándole el encargo. Elías hace caso a Dios y 
consigue a Eliseo en su trabajo del campo, con los bueyes arando el terreno. La 
forma como le comunica el llamado de Dios es bastante curiosa, Elías pasa al lado 

de Eliseo y le echa encima su manto, entendiendo Eliseo que era llamado por Dios 
para una misión, la cual acepta inmediatamente, en el ejercicio de su libertad. Y en 

el ejercicio de su libertad Eliseo pide a Elías le permita ir donde sus padres a 
despedirse, a lo que el profeta le responde que vaya y vuelva, que nadie se lo 
impide. La verdad es que esta es una bonita historia de cómo Dios escoge a sus 

siervos, los llama por su nombre, va donde se encuentran y en el estado de vida 
que llevan y los consagra para su servicio. Dios no presiona al elegido, no lo obliga 

a elegir, sino que le presenta la bondad de estar con él. Y la persona decide 
seguirlo o no. Recordemos que el caso de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, 
a quien el ángel se presenta para comunicarle la gracia que ha encontrado ante 

Dios, y ella, porque es creyente, ejerce su libertad pronunciando el Sí que nos trajo 
al Salvador.  

El evangelio contrasta con la primera lectura en la forma como es tratada la 

persona elegida o llamada. Recordemos que Eliseo fue donde sus padres a 
despedirse, nada le impedía hacer eso como le dijo el profeta Elías. Pero cuando 

Jesús llama algunos de los que le siguen a que tomen una decisión radical, cuando 
ellos presentan alguna petición, el Señor responde con exigencias: quiero ir a 
enterrar a mi padre, Jesús responde “deja que los muertos entierren a sus 



muertos”; otro le dijo “te seguiré Señor, pero deja despedirme de mi familia”, y le 
responde tajantemente Jesús que “el que pone la mano en el arado y sigue mirando 

hacia atrás, no vale para el Reino de Dios”. La pregunta es ¿por qué estas 
exigencias? ¿Será que Jesús no quiere que sus seguidores se sigan relacionando 

con los suyos? Creo que la respuesta la encontramos en lo que significa ser un 
discípulo del Señor, un seguidor suyo. Es muy común que las personas tengan 
varias creencias, que crean en Dios, pero que también tengan alguna reserva de 

tipo sortilegio para garantizarse el bien. Y Jesús lo que nos pide es sinceridad en la 
entrega, que lo tengamos sólo a él como el centro de nuestra vida, el centro de 

nuestra existencia. No es que la familia, los amigos, las personas que queremos 
tengamos que desecharlas para ser verdaderos cristianos, sino significa que esos 
afectos se relativizan con respecto al afecto mayor que es que debemos tener por 

Jesús. Si Jesús es el centro de nuestra vida, nos despediremos de nuestras familias, 
enterraremos a nuestros seres queridos, pero no permaneceremos atados a ellos 

como nuestra única esperanza, porque la esperanza mayor es la que nos da Jesús 
al ofrecernos la vida eterna. 

Que el Señor Jesús te bendiga en este domingo, y te dé la gracia de siempre 

permanecer fiel como un discípulo suyo. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


