
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Amigos estamos celebrando el domingo décimo noveno del Tiempo Ordinario. En 

este ciclo de lecturas dominicales C la liturgia de la Palabra nos nos propone como 
primera lectura un fragmento del Libro de la Sabiduría, el capítulo 11 de la Carta a 
los Hebreos, continuamos la lectura del capítulo 12 del evangelio según San Lucas. 

El salmo responsorial es el 32 al que vamos a responder “Dichoso el pueblo que el 
Señor se escogió como heredad”. 

Al ver en su conjunto las tres lecturas de este domingo, el denominador común es 

la fe. Pero también surge como cuestionamiento si concepción misma, qué es la fe. 
Todos hablamos de tener fe, de creer “en” Dios. Y damos por descontado que la 
definición de fe es esa de creer “en”. Pero resulta que hasta los demonios y el 

mismísimo satanás cree en Dios, cree en su existencia, la palpa porque Dios lo 
persigue y castiga. De modo que la definición de fe no puede ser ese creer “en”. Y 

las lecturas de hoy, especialmente la primera del Libro de la Sabiduría nos da una 
pista segura para entender la fe y, por supuesto, vivirla. Se lee en el trozo de hoy: 
“Aquella noche les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran 

ánimo de conocer con certeza la promesa de que se fiaban”. Hay dos elementos 
claves en este trozo, el verbo “conocer” y la palabra “fiarse”. De modo que una 

primera y elemental definición de fe pudiera ser la de conocer una promesa que 
Dios ha hecho, y fiarse, es decir, confiar en que Dios la cumplirá. Pues bien esta es 

la definición de esa realidad religiosa, espiritual, que nos une a Dios y que 
llamamos “fe”. 

El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos inicia con estas palabras: “la fe es 
seguridad de que se espera y prueba de lo que no se ve”. Se sigue definiendo a la 

fe como una confianza puesta en Dios, como una seguridad en el cumplimiento de 
lo que se espera. Y para confirmar esto, lo que sigue de este capítulo 11 es la 

narración de lo vivido por Abrahán, nuestro padre en la fe. Abrahán, ya anciano, 
escucha la voz de Dios que le llama a dejar su tierra, su seguridad, y le manda a ir 
a una tierra que le dará en heredad. Abrahán hace casi, y aún cuando es anciano, 

se dispone a hacer caso y a tener seguridad en el cumplimiento de la promesa que 
le hizo Dios. Y por eso es que se convirtió en el padre en la fe, porque confió en el 

cumplimiento de la promesa y porque actuó siendo fiel a esa confianza, saliendo de 
su tierra, convirtiéndose en nómada, dejando sus creencias antiguas, ofreciendo en 
sacrificio al hijo de la ancianidad. Fe es confiar, es creer en el cumplimiento de las 

promesas hechas por Dios, que para nosotros la promesa fundamental es la 
salvación, la de resucitar para estar toda la eternidad con Dios en el cielo.  

Jesús, de una manera muy gráfica, habla de los que es tener fe: mantener 

encendida la lámpara en la espera del señor que regresará después de la boda. 
Dichosos, dice Jesús, aquellos siervos que estén despiertos y con las lámparas 

encendidas al momento de la llegada de Nuestro Señor. Mantener la lámpara 
encendida es mantener la certeza del cumplimiento de la promesa de que 
estaremos con Jesús en el banquete de bodas en el cielo, es estar convencidos que 



a pesar de las dificultades, de los problemas, y también de las alegrías, las 
promesas de Dios se cumplirán. En definitiva es tener confianza. Y esa confianza es 

la que ataca el enemigo para alejarnos de Dios, para disminuir nuestra fe. Él nos 
ataca haciéndonos desconfiar de la palabra de Dios, el nos debilita cuando pone en 

nuestros corazones la duda de que Dios verdaderamente está con nosotros y nos 
ayuda y consuela. Y cuando disminuye la confianza en Dios, la certeza de que sus 
promesas se cumplirán, también podemos decir que disminuye la fe. Por eso 

debemos pedir al Señor que aumente nuestra confianza en él, que no nos dejemos 
agobiar por las prueblas o los pecados, y que cada día tengamos más seguridad en 

que sus palabras, sus promesas serán realidad, tanto aquí en la tierra, como allá en 
el cielo, cuando estemos resucitados con él. Nustra oración de petición hacia Dios 
es que nos aumente la fe, nos aumente la confianza en él. 

Hermano, hermana que me escuchas. No te conformes con decir que tienes fe, sino 
que revisa verdaderamente cómo está tu confianza en él, cómo está tu grado de 
seguridad en él, de modo que tu oración responda a ese nivel de cercanía que 

tienes en él. Pero sobre todo, cada día pídele más fe, pídele más confianza, para 
que todo tu actuar sea cónsono con eso que crees. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


