
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

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

Lecturas C la liturgia de la palabra propuesta tiene como primera lectura el capítulo 18 del 

libro del Génesis, la segunda es de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses en su 

primer capítulo, y seguimos leyendo el capítulo diez del evangelio según san Lucas. El salmo 

responsorial es el 14, que nos da una idea en su respuesta sobre lo que hablan las lecturas: 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El salmo responsorial que propone la liturgia de este domingo, el 14, tiene como respuesta 

“Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda?”, y las estrofas indican las condiciones de 

quienes deben aspirar a estar en la casa del Señor: “El que procede honradamente / y 

practica la justicia, // el que tiene intenciones leales / y no calumnia con su lengua”, dice la 

primera estrofa, mientras que la segunda dice “el que no hace mal a su prójimo / ni difama 

al vecino; // el que considera despreciable al impío / y honra a los que temen al Señor”. 

Estas son algunas de las características que a través del salmo 14, Dios quiere que tengan 

sus seguidores, sus hijos para aspirar a estar en su tienda, en su morada. Estar en la 

morada de Dios, estar en su tienda significa estar en comunión íntima con él, como estamos 

en comunión en nuestras casas con nuestras familias. Una casa, un hogar, una morada 

debe ser eso, un lugar donde se viva el amor, la armonía y el respeto mutuo, donde todos 

sus habitantes contribuyan con su ejemplo y esfuerzo a construir un ambiente de paz. La 
casa de Dios debe ser la casa de todos. 

El sentido de la hospitalidad para con Dios está plasmado tanto en la primera lectura del 

Génesis como en el evangelio según san Lucas. En el Génesis, Dios, a través de tres 

personas se presenta ante Abrahán, quien impresionado por la visión y los personajes le 

dice que si ha alcanzado su favor que no pase de largo, sino que reciba alguna atención de 

su parte en su casa. Y Dios, en los tres personajes se detiene, recibe la ofrenda de Abrahán, 

los panes y el guiso, y cuanto tenía para ofrecer. Y Dios le premia su generosidad 

anunciándole que dentro de un tiempo, cuando regresase, encontraría el hijo que tanto 

había pedido, engendrado por su esposa Sara. Recordamos que Abrahán y Sara eran ya 

muy mayores, ancianos, no tenían hijos, y Dios al ver la fe de Abrahán le prometió una 

descendencia infinita, como las estrellas del cielo o las arenas de los mares. Y el 

cumplimiento de esa promesa había llegado, como un regalo a la fe y al espíritu de servicio 
de Abrahán, lo que convirtió a este personaje en el padre de todos nosotros en la fe.  

Y Jesús, el Dios hecho hombre, también hace visitas a casas de amigos y también de 

enemigos, como los encuentros y comidas que tuvo con fariseos y maestros de la Ley. 

Claro, la actitud de unos y de otros era distinta, pero lo importante es la disposición de 

Jesús a entrar en las casas de las personas para llevarles el mensaje. Y es esa la disposición 

de Jesús al visitar a las hermanas Marta y María, la narración que escuchamos en el 

evangelio de este domingo. Marta recibe al Señor, y como dueña de casa se preocupa por 

atender lo mejor posible al visitante. Su hermana María se despreocupa de los quehaceres 

para estar al lado del Señor y escucharle. Marta se queja de que su hermana no le ayuda en 

el servicio que ofrecía a los visitantes, y Jesús le dice que no le reproche, porque María 

escogió la mejor parte que es la de escucharlo. Jesús le recrimina a Marta su afán por 

atenderlo bien, pero él no necesita tantas atenciones, y más bien es ella la que necesita de 

la cosa buena que él vino a traerles. De todos modos, las dos actitudes, la de servicio y la 

de la escucha debemos cultivarlas cuando Dios está en nuestra casa y nos visita. Que lo 

hace no sólo con las personas que vienen a visitarnos, en los que debemos ver a Jesús que 



nos visita, sino también en quienes vivimos permanentemente en nuestra casa. Cada uno 

es una imagen de Cristo y como tal debe ser tratado. Por eso decía antes que cada casa, 

cada hogar, tiene que ser como la casa de Dios, porque todos y cada uno somos sus hijos y 
como tales debemos comportarnos y actuar. 

Cristo va a cada casa, a cada persona a anunciar la buena noticia de la salvación. Te invito 

a que este domingo, y todos los días de tu vida, abras las puertas de tu corazón y de tu 
casa a Jesús, que con su amor y ternura te visita para darte su gracia santificante. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


