
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Amigos estamos celebrando el vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario. 

Estamos en el ciclo C de lecturas dominicales, y la liturgia de la Palabra nos invita a 
meditar el capítulo diecisiete del Libro del Éxodo, continuamos la lectura de la 
Segunda Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, esta vez leyendo el final del capítulo 

tercero e iniciando el cuarto, mientras que el evangelio es tomado del capítulo 18 
de san Lucas. El Salmo Responsorial de este domingo es el 120, que tiene como 

respuesta: “El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra”. 

La Palabra de Dios de este domingo nos está invitando a tener confianza en él, a 
saber que es un Dios justo, que no abandona a sus hijos, especialmente cuando le 
piden, cuando le ruegan. Pero llama la atención la frase con la que termina el trozo 

del evangelio de Lucas que se lee hoy: “… cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?”. Y digo que llama la atención porque es la 

conclusión de unas palabras que está compartiendo con sus discípulos, explicando 
cómo deben orar siempre sin desanimarse. El ejemplo que puso fue el del juez 
injusto como él mismo lo llamó. Un juez que no temía a nadie, ni a Dios ni a los 

hombres, y que ante la insistencia de una viuda para que le hiciera justicia, por el 
fastidio de tener siempre a la señora pidiéndole, decide hacer justicia. El juez 

injusto, y yo diría que flojo o incumplido, cumple su deber sólo para evitar que le 
agredan ante su lentitud. La insistencia de esta viuda es la que pone como ejemplo 

Jesús para que también nosotros insistamos en la oración, en la petición a Dios. La 
idea es que no nos desanimemos en nuestra relación con Dios, que el mismo Jesús 
sabe que muchas veces es una relación interesada por nuestras necesidades y 

problemas, y que se puede ver debilitada si no se ven rápido los resultados que 
queremos. Podemos decir que Jesús nos llama la atención para que confiemos más 

en Dios, para que no dudemos de la eficacia de su acción, y para que 
comprendamos que muchas de las situaciones negativas que vivimos no son sino 
una prueba para que reafirmemos nuestra fe y confianza en Dios. 

La confianza en Dios es la que muestra Moisés en la primera lectura, ante la 

situación de guerra que está sufriendo el pueblo de Israel. Moisés decide subir a la 
montaña con el bastón maravilloso en la mano para orar a Dios y pedirle la ayuda 

para vencer al enemigo. El texto relata que mientras Moisés tenía las manos en 
alto, vencían los israelitas, y cuando se cansaba y las bajaba, entonces comenzaban 
a vencer los enemigos. Entonces para que Moisés no se cansara y pudiera 

mantener los brazos en alto, Aaron y Jur le pusieron una piedra para que se sentara 
y ellos le sostuvieron los brazos en alto hasta que cayó la tarde y vencieron 

definitivamente los israelitas. Esta historia maravillosa nos da una referencia de la 
fuerza de la oración. Los signos son muy precisos, subir a la montaña y elevar los 
brazos a Dios. Jesús también subía con frecuencia a la montaña a orar. Para 

nosotros subir a la montaña es buscar el momento adecuado, dejar de lado los 
quehaceres y las preocupaciones y “elevarnos”, subir hasta la oración con Dios. Y el 

signo de los brazos en alto es otra muestra de la forma en la que debemos orar, 
donde con nuestro cuerpo, nuestras manos, pero sobre todo con nuestra mente nos 



elevamos a Dios, nos acercamos a él. Orar a Dios con insistencia, y tener las 
disposiciones necesarias para esa oración, podemos decir que son las conclusiones 

de la primera lectura y del evangelio.  

San Pablo sigue instruyendo a Timoteo, y con él a nosotros. Le está pidiendo que 
permanezca, que sea fiel a lo que ha aprendido desde pequeño, sobre todo a lo que 

ha aprendido de la palabra de Dios. Y esa palabra le debe servir para enseñar, para 
reprender, para corregir, para educar en la virtud. Pues bien esas son también las 

exigencias para nosotros como cristianos, que a lo mejor nos contentamos con lo 
poquito que podemos recibir en las misas y no nos preocupamos por profundizar 
nuestra fe estudiando la Palabra de Dios. Hoy San Pablo nos amonesta y nos pide 

que seamos buenos cristianos, que conozcamos y estudiemos la Palabra de Dios, y 
que ella sea la guía de nuestras vidas. 

Hermano, hermana que me escuchas te invito en este domingo a intensificar tu 

relación con Dios en la oración, y a que le conozcas más leyendo cada día un trocito 
de la palabra que da vida, la Palabra de Dios. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


