
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Llegamos al vigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario. La liturgia de la 

Palabra en este ciclo de lecturas dominicales C nos propone a la reflexión como 
primera lectura el capítulo 66 del Profeta Isaías, luego continuamos la lectura de la 

Carta a los Hebreos, en su capítulo 12, y finalizamos con la lectura del capítulo 13 

de San Lucas. El salmo responsorial de este domingo es el 116, al que se reponderá 

“id al mundo entero y predicad el evangelio”. 

En la primera lectura de este domingo se plantea que Dios reunirá a las personas 
de todas las naciones para que vean su gloria, y habla también que en esas 

naciones o pueblos suscitará enviados que irán a anunciar esa gloria a las naciones. 

Serán sacerdotes y levitas que llevarán ofrendas puras al altar del Señor. Dios será 
el artífice de esa llamada y será el mismo Dios el que les dará la autoridad para 

hablar en su nombre. En el evangelio, cuando le preguntan a Jesús si serán muchos 

los que se salven, responde indicando que hay que esforzarse en entrar por la 

puerta estrecha, que en algún momento será cerrada, y muchos quedarán afuera, 
inclusive algunos que dirán que han anunciado la palabra y el mensaje del Señor. 

Aunque estos digan que han comido y bebido con el Señor, no serán reconocidos 

porque las obras que han hecho los han alejado de Dios. Como vemos el fondo de 
las dos lecturas, la primera y el evangelio, es la llamada que hace Dios para que le 

sirvan, pero si bien en Isaías se plantea como un hecho dado, como una decisión de 

Dios de llamar a personas a ser sacerdotes y levitas para su servicio en el altar, en 
el evangelio si esos llamados no cumplen sus obligaciones, si no siguen de cerca los 

preceptos y mandamientos de Dios, no serán admitidos, así hayan sido llamados, 

así hayan recibido la vocación. Y lo mismo funciona para todos los cristianos. Por el 

bautismo hemos recibido de Dios el llamado a ser sus hijos y testigos, y él nos ha 
dado la gracia para poder serle fieles. Pero Jesús recuerda que la puerta es 

estrecha, y que todos, sin distinción, debemos esforzarnos para que nuestra vida se 

configure con la de Cristo, y así tener derecho a pasar por la puerta estrecha hacia 

el Cielo, hacia la gloria de Dios. 

En el proceso de la vida de creyentes, así como en la vida humana en general, si 

bien podemos tener las mejores intenciones de hacer lo correcto, y la disposición a 

hacer el bien, es probable que caigamos, que nos equivoquemos, y con ello 

pecamos. Pero Dios en su infinita bondad nos perdona y sobre todo nos corrige con 
amor para que enderecemos el camino. Sólo que ya en la época en que se escribe 

la carta a los Hebreos, hay resistencia a la corrección, hay rechazo a las 

reprensiones que nos hemos ganado con nuestra conducta. Y el escritor bíblico de 
esta carta nos dice que la corrección no es mala en sí, que se hace, inclusive en la 

vida de casa, en la vida familiar, para enderezar la conducta desviada, y aunque no 

sea agradable recibir una reprimenda o una corrección, al final seremos 
agradecidos porque eso nos ha ayudado a madurar, y a producir frutos de una vida 

honrada y en paz. Las correcciones en la vida humana y en la vida espiritual tienen 

la misión de hacernos madurar como personas y como creyentes.  



Regresando a la reflexión que acabamos de hacer, en nuestros días tenemos que 

enfatizar el hecho de que las correcciones no son malas o negativas, que deben ser 
bien administradas, pero que se debe seguir un proceso formativo donde se nos 

ofrezca la posibilidad de madurar y crecer como cristianos. Decimos esto porque si 

bien hemos avanzado mucho en las ciencias psicológicas y sociológicas, la 

tendencia ha sido a criminalizar la corrección como mecanismos que atentan contra 
las personas y les influyen negativamente en sus procesos de crecimiento 

psicológico. Pero el problema es que se pierde el sentido de responsabilidad, el 

deber de ayudar a los jóvenes a crecer, y al final lo que se tienen son personas sin 
disciplina y con poca voluntad para hacer las cosas buenas que quiere Dios. Y por 

supuesto la puerta se les hace más estrecha por una formación que no les ha 

ayudado en nada a crecer. Como cristianos debemos defender la dignidad de la 
persona, pero sabiendo que son necesarios los procesos de corrección fraterna para 

que todos podamos fortalecer nuestros criterios humanos y nuestras decisiones 

espirituales. 

Hemos escuchado que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. 

Pidamos a Jesús la gracia de vivir cada día según su palabra, y con su gracia, y si 
llegamos a caer y a equivocarnos, que nos dé la fuerza para poder levantarnos 

aceptando los consejos y correcciones que nos hacen los hermanos, renovando 

nuestro caminar por el camino que lleva al cielo. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


