
DOMINGO 33 DEL TIEMPO 

ORDINARIO ( C ) 2013

1 . EN COMPAÑÍA DE LUCAS , EL PAGA

CONVERTIDO , AL TÉRMINO DE LA LARGA 

MARCHA DE JESÚS . 

Siempre en el espacio del Templo donde 

enseñaba , Jesús debe enfrentarse al

de sus adversarios (domingo pasado)

por la belleza de sus piedras anuncia la destrucción de un edificio que los judíos 

miraban como el signo de la Presenci

suyos a permanecer firmes , esperando l

2 . ... BUENA NUEVA PARA HOY

Unas lecturas que son una llamada a la esperanza ya la perseverancia , porque viene 

el Día del Señor : 

+ Llamada a la esperanza y

hermanos que , retornados 

larga crisis económica y social . Optando por el lenguaje figurado de los apocalipsis ( 

horno que consume a unos 

por rudos y ásperos que sean las dificultades y los sufrimientos del presente,

mantendrá sus promesas 

de la felicidad , y sus rayos serán saludables .

+ Llamada a la esperanza y

temblor de la tierra , epidemias , hambrunas , signos del cielo ...

sus discípulos sobre el fin de los tiempos, de la

como el signo : no quedará piedra sobre

unos cincuenta años más 

ellos, a todas las generaciones cristianas

del Templo no ha marcado el fin del mundo; 

discípulos de Jesús necesariamente afrontarán las tormentas de la historia y

ejemplo de su Maestro

testimonio. Pero hasta que llegue , no deben tener miedo;

presencia : yo os daré una elocuencia y una sabiduría , y ninguno de sus acusadores 

no será capaz de resistir la o de contradecirla. ( Evangelio ) .

+ Llamada a la esperanza y

a los cristianos que, convencidos de la proximidad del Día del Señor , están te

de vivir en la ociosidad. Lejos de distanciarlos de las realidades cotidianas , su 

esperanza los debe despertar en sus responsabilidades de hombres y mujeres . Qu
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ORDINARIO ( C ) 2013 

EN COMPAÑÍA DE LUCAS , EL PAGANO 

L TÉRMINO DE LA LARGA 

Siempre en el espacio del Templo donde 

Jesús debe enfrentarse al cerco 

(domingo pasado). Jesús ante la admiración de ciertos discípulos 

la belleza de sus piedras anuncia la destrucción de un edificio que los judíos 

miraban como el signo de la Presencia de Dios en medio de su pueblo

rmes , esperando la venida del Hijo del hombre .

2 . ... BUENA NUEVA PARA HOY 

Unas lecturas que son una llamada a la esperanza ya la perseverancia , porque viene 

+ Llamada a la esperanza y a la perseverancia, el mensaje del profeta Malaquías a sus 

retornados del Exilio entusiasmados , sufren dolorosamente una 

larga crisis económica y social . Optando por el lenguaje figurado de los apocalipsis ( 

unos e ilumina a los demás), los invita a no dudar del futuro

speros que sean las dificultades y los sufrimientos del presente,

mantendrá sus promesas : Pero para vosotros , que veneráis mi nombre , saldrá el sol 

de la felicidad , y sus rayos serán saludables . 

+ Llamada a la esperanza y a la perseverancia , el discurso , en forma de apocalipsis ( 

temblor de la tierra , epidemias , hambrunas , signos del cielo ...

los sobre el fin de los tiempos, de la que la destrucción del Templo será 

no quedará piedra sobre piedra . Un discurso que Lucas repercute

unos cincuenta años más tarde, dirigido a sus lectores, pero también

das las generaciones cristianas. Final de un mundo sin duda , la destrucción 

del Templo no ha marcado el fin del mundo; antes de que llegue el Día del Señor, los 

discípulos de Jesús necesariamente afrontarán las tormentas de la historia y

ejemplo de su Maestro, conoce-rán la persecución: esto será ocasión de dar 

. Pero hasta que llegue , no deben tener miedo; les es asegurada su 

: yo os daré una elocuencia y una sabiduría , y ninguno de sus acusadores 

no será capaz de resistir la o de contradecirla. ( Evangelio ) . 

+ Llamada a la esperanza y a la perseverancia , la puesta en guardia de Pabl

, convencidos de la proximidad del Día del Señor , están te

. Lejos de distanciarlos de las realidades cotidianas , su 

esperanza los debe despertar en sus responsabilidades de hombres y mujeres . Qu

miración de ciertos discípulos 

la belleza de sus piedras anuncia la destrucción de un edificio que los judíos 

a de Dios en medio de su pueblo, y exhorta a los 

a venida del Hijo del hombre . 

Unas lecturas que son una llamada a la esperanza ya la perseverancia , porque viene 

, el mensaje del profeta Malaquías a sus 

del Exilio entusiasmados , sufren dolorosamente una 

larga crisis económica y social . Optando por el lenguaje figurado de los apocalipsis ( 

os invita a no dudar del futuro: 

speros que sean las dificultades y los sufrimientos del presente, Dios 

mi nombre , saldrá el sol 

, el discurso , en forma de apocalipsis ( 

temblor de la tierra , epidemias , hambrunas , signos del cielo ... ) que Jesús dirige a 

que la destrucción del Templo será 

Un discurso que Lucas repercute, 

tarde, dirigido a sus lectores, pero también, a través de 

. Final de un mundo sin duda , la destrucción 

antes de que llegue el Día del Señor, los 

discípulos de Jesús necesariamente afrontarán las tormentas de la historia y, a 

será ocasión de dar 

es es asegurada su 

: yo os daré una elocuencia y una sabiduría , y ninguno de sus acusadores 

 

a la perseverancia , la puesta en guardia de Pablo dirigida 

, convencidos de la proximidad del Día del Señor , están tentados 

. Lejos de distanciarlos de las realidades cotidianas , su 

esperanza los debe despertar en sus responsabilidades de hombres y mujeres . Que 



lo tomen como modelo a imitar, él que ha trabajado para no ser una carga para 

nadie: les ordeno y recomendamos en nombre de Jesucristo, el Señor , que trabajen en 

paz para ganarse el pan que comen . ( segon-da lectura ). 

LA MESA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA(Mal 3, 19-20) 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  

Hacia el 450 a . C., unos cincuenta años después del regreso del Exilio , el entusiasmo 

de la reinstalación en la Tierra prometida ha dado paso a la desilusión. El futuro 

parece negro. La crisis política, económica y social se repite en una crisis moral y 

espiritual, tanto que la situación presente parece oponer un desmentido formal a los 

anuncios proféticos . "¿Dios nos ama ? ", se preguntan algunos ( Mal 1, 2 ). Donde 

està el Dios de la justicia ? ( Mal 2 , 17 ) . Escandalizados por el triunfo de quienes 

cometen la impiedad, se llegan a preguntar si no es en vano servir a Dios ( Mal 3 , 14). 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El LECTOR esforzará en distinguir bien : 

EL ANUNCIO DEL DÍA DEL SEÑOR : 

Vendrá ese día abrasador como un horno . 

Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos serán la paja, y 

los quemaré el día que ha de venir-dice el Señor de los ejércitos-, y no quedará de ellos  

ni rama ni raíz.  

y Día de SALVACION para aquellos que han puesto su fe y su esperanza : Pero a los 

que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. 

Salmo 97 

El salmo 97 forma parte de los salmos del Reino de Dios . Invita,en efecto, a celebrar 

con todos los instrumentos el Dios que viene en medio de su pueblo , y convoca a 

toda la creación a juntarse a su aclamación : el Señor que viene a gobernar el mundo 

con justicia y los pueblos con rectitud . 

SEGUNDA LECTURA 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 
 

En el seno de la joven comunidad cristiana de Tesalónica , algunos , arguyendo la 

proximidad del regreso del Señor , han terminado viviendo en la ociosidad , sin hacer 

nada . Pablo les lanza una advertencia: 



Que tome modelo de él que , en su preocupación por no ser una carga para nadie , se 

ha hecho , en ellos , apóstol del trabajo . 

Que recuerden el viejo precepto de Génesis 3, 19 : Ganarás el pan con el sudor de tu 

frente . 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El LECTOR sabrá distinguir en su proclamación : 

LA DIRECCIÓN habitual : Hermanos .. 

EL EJEMPLO DE PABLO, a imitar : 

Tesalonicenses  

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre 

vosotros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que 

trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie.  

No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que 

imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no coma. 

Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no 

hacer nada. 

Opuesto al COMPORTAMIENTO inaceptable DE ALGUNOS que viven ociosos y , 

además de no trabajar , se ponen donde no les piden . 

+ Los llama al orden : Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor 

Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. 

 COMENTARIO AL EVANGELIO 

De un signo , amenazante de la presencia de Dios ... 

Jesús enseña en el Templo cuya restauración, comenzada por Herodes el Grande a 

partir del año 20 antes de nuestra era , no será terminada hasta el año 63 después de 

Jesucristo . 

 Las recientes excavaciones han permitido poner a la luz unos cimientos gigantescos -

una de las piedras no pesa menos de 370 toneladas- que dan una idea de un 

esplendor del que Tácito , historiador latino , se hace eco . 

" Algunos" , los que Lucas no precisa si se trata de discípulos , se maravillan ante la 

belleza de las piedras de un edificio que era visto como el signo de la presencia de 

Dios en medio de su pueblo . 

 



Tomando un punto de vista contrario al de su auditorio Jesús anuncia nada 

que su destrucción será total : que todo 

piedra . » . Lucas no nos dice nada 

preguntas presurosas que se quedan sin respuesta : 

esto y cuál la señal de que está a punto de suceder ? 

de Lucas , que ya habrán conocido esta destrucción efectiva del Templo de Jerusalén , 

se preguntarán si este suceso

Retorno de Cristo . 

dejen engañar por personajes que no dejarán de levantarse para anunciar m

cercana la venida de la Hora.

políticos, de la proximidad del final : 

primero , pero el fin no es inmediato . »

... al anuncio de una nueva presencia , hasta el fin de los tiempos

Antes del Fin , los cristianos, con sus hermanos en humanidad y como ellos, deberán 

enfrentarse las peripecias y las tormentas de la historia

temblores de tierra, epidemias

sido perseguido por la justicia , conocerán a su vez la persecución : 

detenidos , os perseguirán , os conducirán a las sinagogas y en 

presentarán a los tribunales de los reyes y gobernadores , acusados de llevar mi 

nombre . 

En este tiempo de la Iglesia sin ceder al miedo o al pánico , que los discípulos sepan 

interpretar con discernimiento , sin odio, los signos de los 

en la confianza total en el éxito del Proyecto de Dios

perseverancia : Sufriendo con constancia os ganaréis para siempre su vida . 

 Que guarden una fe inextirpable en su presencia . Resucitado de entre los mu

no cejará en asistir a sus amigos en su testimonio ( martyr en griego ) hasta 

de sus perseguidores : Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os 

Tomando un punto de vista contrario al de su auditorio Jesús anuncia nada 

que su destrucción será total : que todo serà destruido : No quedará piedra sobre 

» . Lucas no nos dice nada del estupor de los testigos, pero nos aporta sus 

que se quedan sin respuesta : Maestro , ¿ cuándo será todo 

o y cuál la señal de que está a punto de suceder ? - Piden . En cuanto a los lectores 

de Lucas , que ya habrán conocido esta destrucción efectiva del Templo de Jerusalén , 

suceso trágico no debe leerse como signo de la 

dejen engañar por personajes que no dejarán de levantarse para anunciar m

cercana la venida de la Hora. La aparición inevitable de falsos profetas, los vuelcos 

políticos, de la proximidad del final : no os alarméis - decía Jesús

primero , pero el fin no es inmediato . » 

... al anuncio de una nueva presencia , hasta el fin de los tiempos

Antes del Fin , los cristianos, con sus hermanos en humanidad y como ellos, deberán 

enfrentarse las peripecias y las tormentas de la historia : guerras, revueltas,

temblores de tierra, epidemias, hambrunas ... Y los discípulos de un Maestro que ha 

sido perseguido por la justicia , conocerán a su vez la persecución : 

detenidos , os perseguirán , os conducirán a las sinagogas y en 

presentarán a los tribunales de los reyes y gobernadores , acusados de llevar mi 

En este tiempo de la Iglesia sin ceder al miedo o al pánico , que los discípulos sepan 

interpretar con discernimiento , sin odio, los signos de los tiempos ; que permanezcan 

n el éxito del Proyecto de Dios; que caminen en la 

: Sufriendo con constancia os ganaréis para siempre su vida . 

Que guarden una fe inextirpable en su presencia . Resucitado de entre los mu

asistir a sus amigos en su testimonio ( martyr en griego ) hasta 

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os 

Tomando un punto de vista contrario al de su auditorio Jesús anuncia nada menos 

No quedará piedra sobre 

del estupor de los testigos, pero nos aporta sus 

Maestro , ¿ cuándo será todo 

Piden . En cuanto a los lectores 

de Lucas , que ya habrán conocido esta destrucción efectiva del Templo de Jerusalén , 

trágico no debe leerse como signo de la inminencia del 

Fin de un mundo, 

ciertamente , la ruina 

del Templo no será por 

tanto el fin del mundo, 

afirma Jesús en la 

continuación de su 

discurso, muy marcado 

por las imágenes 

tradicionales de la 

literatura apocalíptica . 

Que sus discípulos no se 

dejen engañar por personajes que no dejarán de levantarse para anunciar muy 

La aparición inevitable de falsos profetas, los vuelcos 

decía Jesús- . Esto debe suceder 

... al anuncio de una nueva presencia , hasta el fin de los tiempos 

Antes del Fin , los cristianos, con sus hermanos en humanidad y como ellos, deberán 

: guerras, revueltas, 

, hambrunas ... Y los discípulos de un Maestro que ha 

sido perseguido por la justicia , conocerán a su vez la persecución : se os llevarán 

detenidos , os perseguirán , os conducirán a las sinagogas y en las cárceles , os 

presentarán a los tribunales de los reyes y gobernadores , acusados de llevar mi 

En este tiempo de la Iglesia sin ceder al miedo o al pánico , que los discípulos sepan 

tiempos ; que permanezcan 

; que caminen en la 

: Sufriendo con constancia os ganaréis para siempre su vida . » 

Que guarden una fe inextirpable en su presencia . Resucitado de entre los muertos , 

asistir a sus amigos en su testimonio ( martyr en griego ) hasta delante 

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os 



daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún 

adversario vuestro. 

Lo han comprendido bien: la finalidad de Lucas 21 es menos describir 

anticipadamente a su lectores el desarrollo de la historia que de insuflarle la fuerza 

de mantener la cabeza alta en medio de las dificultades y sufrimientos , recordarle 

que el tiempo presente tiene un valor positivo : es allí que Dios hace el signo ... Una 

tal esperanza no merma la importancia de las tareas terrenas, sino que major 

sostienen su  realización con nuevos motivos . 


