
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Celebramos este domingo el décimo quinto del tiempo ordinario. La Liturgia de la 

Palabra nos propone en este Ciclo C meditar con el capítulo 30 del Libro del 
Deuteronomio, el primer capítulo de la Carta del Apóstol san Pablo a los 
Colosenses, y seguimos leyendo el capítulo diez del evangelio según san Lucas. El 

Salmo responsorial de esta semana es 68 al que responderemos: “Buscad al Señor, 
y vivirá vuestro corazón”. 

Un denominador común que encontramos en la primera lectura y en el evangelio es 

la Ley. El Libro del Deuteronomio lleva en su mismo nombre el componente de la 
ley con el sustantivo “nomos”, de donde se deriva nomio, que es ley, con el prefijo 
deutero significa una nueva o segunda ley. Es como un complemento de la primera 

ley dada por Dios a Moisés en el Monte Sinaí, y que al final de la vida de este gran 
personaje del antiguo testamento, al despedirse, consigna al pueblo esta nueva ley. 

Y en el trozo que leemos hoy está una clave muy importante para entender el papel 
de la ley en la vida del creyente: Moisés dice al pueblo “escucha la voz del Señor tu 
Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta 

ley; conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma”. Y añade 
Moisés que este precepto no es algo inalcanzable, que exceda a la persona, no es 

algo que está en el cielo, sino que está muy cerca de la persona, en su corazón y 
en su boca. Y para estar en el corazón y la boca la ley se conocía, se aprendía, se 

recitaba, y era la guía segura para estar en la cercanía de Dios. Esa misma ley, 
esos mismos 10 mandamientos, son ley para nosotros, y Moisés nos invita hoy a 
tenerlos en el corazón y en la boca, y a cumplirlos para permanecer en la gracia del 

Señor. 

Y en el evangelio es un letrado el que pregunta a Jesús, para ponerlo a prueba, qué 
debe hacer para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús va a lo esencial, a la 

ley, qué es lo que está escrito y mandado en ella. Y el letrado responde a Jesús 
acertadamente que se debe amar a Dios y al prójimo. Jesús engloba en esos dos 
mandamientos toda la ley de Dios que sigue teniendo vigencia para nosotros, para 

heredar la vida eterna. Pero el letrado, pretendiendo pasar por justo, de hecho era 
un gran conocedor de la ley de Dios, le pregunta a Jesús quién es el prójimo. Y 

Jesús le responde con la parábola que conocemos del buen samaritano, en la que 
se narra que un hombre fue robado por unos bandidos que lo golpearon y lo 
dejaron medio muerto, y por el mismo camino venía un sacerdote que al ver al 

herido da un rodeo y pasa de largo, pasa un levita, otro conocedor de la ley, y 
también pasa de largo, y el tercero que encuentra al herido es un samaritano, que 

se detiene, cura con cariño al enfermo y lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Los 
samaritanos no eran queridos por la gente de Jerusalén. Y al preguntar Jesús da un 
nuevo sentido a la palabra prójimo, porque le pregunta al letrado quién le parece a 

él que se portó como prójimo del herido. Obviamente el letrado respondió que el 
samaritano. Con esto Jesús nos transmite varias enseñanzas. La primera es que 

prójimo es alguien que se acerca donde hay necesidad, se conduele y ayuda a 
superar la necesidad. El ser prójimo no se pide, sino que se ofrece, debe salir del 



fondo del corazón como una actitud de respeto y de consideración por el hermano 
necesitado. Y otra enseñanza es que a veces quienes se dicen más religiosos son 

quienes menos dispuestos están a convertirse en prójimo, son quienes menos 
ayudan, con lo que nos advierte a nosotros para que no caigamos en esa tentación, 

y si tenemos fe, que esa misma fe nos mueva a tener misericordia como él mismo 
la tiene.  

El trozo de la Carta del Apóstol san Pablo a los Colosenses que leemos hoy es un 

himno muy hermoso que resalta la grandeza de Cristo Jesús, que es imagen de 
Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas 
todas las cosas, y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, porque en él quiso 

Dios reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la 
paz por la sangre de su cruz. 

Hoy, con esta liturgia de la Palabra, la Iglesia nos invita a centrar nuestra vida en 

Cristo y en su ley. Se nos invita a conocerlo y a amarlo, y en ese conocerlo y 
amarlo, hacer nuestras sus mismas actitudes, que son las de servir, las de hacerse 
prójimo de los necesitados y los que sufren, la de reconciliar a todos con la paz 

obtenida por su sacrificio de Cruz. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


