
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Amigos hemos llegado al décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. En este Ciclo 

de Lecturas dominicales C, se nos propone para la reflexión el capítulo 66 del Libro 
del Profeta Isaías, el capítulo sexto de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, 
y este domingo leemos el capítulo 10 del evangelio según San Lucas. El Salmo 

responsorial es el 65 que tiene como respuesta: “Aclamad al Señor, tierra entera”. 

El profeta es un personaje suscitado por Dios para denunciar los errores del pueblo, 
las faltas cometidas, y para anunciar la buena noticia de la salvación. No son 

personajes adivinos del futuro o agoreros que predicen catástrofes. Si tal vez se ha 
asociado al profetismo esta visión negativa es porque cuando denuncian los 
pecados, lo hacen relacionando esas actitudes pecaminosas con lo que será su 

premio, que no es otra cosa que el castigo. Y como decía antes los profetas 
anuncian la buena noticia de Dios. Es lo que se nos presenta como primera lectura 

de hoy, tomada del capítulo 65 del Profeta Isaías. El profeta habla de festejar, lo 
hace mencionando a Jerusalén, porque Jerusalén es una prefiguración del ser 
elegido por Dios. Pues todos somos Jerusalén y debemos festejar porque el Señor 

nos dará la paz, nos dará consuelo, superaremos con alegría el luto que tenemos, y 
la mano del Señor se manifestará en sus siervos. Es una hermosa imagen que está 

proyectada no sólo para los contemporáneos de Isaías, que vivieron hace ya 
muchos siglos, sino que es una buena noticia para los fieles de todos los tiempos, 

para nosotros que hemos puesta nuestra fe y esperanza en Dios, Nuestro Señor. 

Y las promesas de Dios se cumplen cuando sus seguidores, sus discípulos cumplen 
la misión que el Señor les encomienda. Es lo que se nos presenta con el envío de 
los 72, que de dos en dos fueron a anunciar la buena nueva de Jesús a los pueblos, 

antes que el Señor llegase, y ellos al regresar, muy alegres, le cuentan a Jesús las 
maravillas que han visto, cómo la gente les creía y cómo los demonios se retorcían 

y se sometían porque hablaban con la gracia y la fuerza de Dios. Y las certezas que 
les dio Jesús antes de la misión fueron mínimas, que no llevaran nada, que vivieran 
de la caridad, y que agradecieran a los pueblos las atenciones que tuvieran con 

ellos. Es decir, que confiaran totalmente en la misericordia del Señor. Y esto es lo 
que nosotros, los creyentes de hoy estamos llamados a vivir. Como esos 72, 

nosotros estamos en un mundo rodeados de lobos, somos como corderos expuestos 
al ataque de esos enemigos. Pero como esos 72 contamos también con la gracia de 
Dios para cumplir la misión. Y cuando hablo de misión no me refiero sólo a un 

compromiso específico como consagrado o sacerdote, sino me refiero a que todos 
los bautizados hemos recibido la misión de evangelizar, de llevar la palabra de 

Jesús a las gentes. Sólo que a muchos nos falta la convicción de la llamada y la 
certeza de la gracia de Dios, y por ello tenemos miedo de testimoniar a Jesús en 
nuestras comunidades y lugares donde desarrollamos nuestra vida. Pues bien, hoy 

el Señor nos alienta y nos confirma su llamada, y nos confirma la presencia de su 
Espíritu, que es quien nos dará el valor de evangelizar este mundo hostil que nos 

toca vivir.  



San Pablo, hablando a los Gálatas, les da ejemplo de en quién es que tenemos que 
gloriarnos, en el Señor Jesús. Podemos tener muchos dones, muchos talentos, 

podemos tener mucha sabiduría, pero si no tenemos la conciencia que estamos 
crucificados con Cristo, eso nos valdrá de nada, porque no evangelizaremos con la 

palabra de Dios, sino con nuestra palabra, y el ejemplo a proponer no será el de 
Jesús, sino que será nuestra vida. Por ello debemos abrir completamente nuestro 
corazón a Jesús y, como San Pablo, dejarnos marcar por él, dejarnos impregnar por 

su Espíritu para que sea él quien nos use como simples instrumentos, y podamos 
contribuir con nuestro granito de arena en la obra de la evangelización. 

Hermano, hermana, tú también eres llamado por Jesús a ser sus discípulos. Tú 

también eres hoy uno de los 72 que debe llevar la palabra del Señor a los pueblos 
que él quiere convertir, y ten la certeza que cuando pones tu vida en sus manos, 

tendrás la gran alegría de ver la obra de Dios que sigue actuando en la humanidad 
de nuestros días. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


