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LECTIO DIVINA 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

(13 de noviembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

11 de noviembre: Fiesta de San León Magno: Patrón de la Parroquia 

 

Lc 21,5-19             Mal 4,1-2              Sal 98                   2Tes 3,7-12 

 

La liturgia de este domingo reflexiona sobre el sentido de la historia de la salvación y nos dice que la me-

ta final a la que Dios nos conduce es el cielo nuevo y la tierra nueva de la felicidad plena, de la vida defi-

nitiva. Este cuadro (que debe ser el horizonte que nuestros ojos contemplen cada día de nuestro caminar 

por este mundo) hace nacer la esperanza; y de la esperanza brota el coraje para afrontar la adversidad y 

luchar por la venida del Reino. 

En la primera lectura, un “mensajero de Dios” anuncia a una comunidad desanimada, escéptica y apática 

que Yahvé no ha abandonado a su Pueblo. El Dios liberador intervendrá en el mundo, vencerá lo que 

oprime y roba la vida, y hará surgir ese “sol de justicia” que trae la salvación. 

El Evangelio nos ofrece una reflexión sobre el camino que la Iglesia está llamada a seguir, hasta la según-

da venida de Jesús. La misión de los discípulos que caminan en la historia es comprometerse en la trans-

formación del mundo, para que desaparezca la vieja realidad y nazca el Reino. Este “camino” será 

recorrido en medio de dificultades y persecuciones; pero los discípulos siempre tendrán la ayuda y la 

fuerza de Dios. 

La segunda lectura refuerza la idea de que, mientras esperamos la vida definitiva, no tenemos derecho a 

caer en la pereza y la complacencia, alejándonos de los grandes problemas del mundo y evitando dar 

nuestra contribución a la construcción del Reino. 

 

Lucas 21,5-19              

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las 

ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de 

todo esto que están admirando; todo será destruido". 

Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto 

de suceder?" Él les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando 

mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado'. Pero no les hagan caso. Cuando oigan 

hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero 

todavía no es el fin". 

Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá 

grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. 

Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán; los llevarán a los tribunales y a la 

cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de 

mí. 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a 

las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. 

Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes 

y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se 

mantienen firmes, conseguirán la vida".  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

Estamos en Jerusalén, en los últimos días antes de la pasión. Como en los demás sinópticos (cf. Mt 24-25; 

Mc 13), también Lucas concluye la predicación de Jesús con un discurso escatológico en el que se mez-

clan referencias a la caída de Jerusalén y al “fin de los tiempos”. En la versión de Lucas, Jesús está en 

los atrios del Templo con los discípulos (en las versiones de Mateo y Marcos, Jesús está en el Monte de 
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los Olivos); es la contemplación de las bellas piedras del Templo lo que lleva a Jesús a esta catequesis 

escatológica. 

 

El contexto:  

El pasaje se relaciona con el comienzo del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. El pasaje 21,5-

35 es toda una unidad literaria. Jesús se encuentra en Jerusalén, en los atrios del Templo, se acerca la hora 

de su Pasión. Los Evangelios sinópticos (ver también Mt 24; Mc 13) hacen preceder al relato de la pasión, 

muerte y resurrección, el discurso llamado “escatológico”. La atención no va puesta sobre cada palabra, 

sino sobre el anuncio del acontecimiento total. La comunidad de Lucas ya tenía conocimiento de los 

sucesos relacionados con la destrucción de Jerusalén. El evangelista universaliza el mensaje y pone en 

evidencia el tiempo intermedio de la Iglesia en espera de la venida del Señor en la gloria. Lucas hace 

referencia al final de los tiempos en otras partes (12,35-48; 17,20-18,18). 

 

Una clave de lectura:  

No nos dejemos arrastrar por las convulsiones exteriores, típicos del lenguaje apocalíptico, sino de los 

interiores, necesarios, que preanuncian y preparan el encuentro con el Señor. Aunque estamos conscientes 

que también hoy, en diversas partes del mundo se viven situaciones “apocalípticas”, es posible también 

una lectura personalizada, ciertamente no evasiva que dirige la atención sobre la responsabilidad personal. 

Lucas, respecto a los otros evangelistas, subraya que no ha llegado el final, que es necesario vivir la 

espera con empeño. Abramos los ojos sobre las tragedias de nuestro tiempo, no para ser profeta de 

desventuras, sino valerosos profetas de un nuevo orden basado en la justicia y la paz. 

 

MENSAJE 

El discurso escatológico que nos trae Lucas es una presentación teológica en la que aparecen de fondo 

tres momentos de la historia de la salvación: 1) la destrucción de Jerusalén, 2)  el tiempo de la misión 

de la Iglesia y 3) la venida del Hijo del Hombre (que pondrá fin al “tiempo de la Iglesia” y traerá la 

plenitud del “Reino de Dios”). 

El texto comienza con el anuncio de la destrucción de Jerusalén (v. 5-6). En la perspectiva profética, 

Jerusalén es el lugar donde debe irrumpir la salvación de Dios (cf. Is 4, 5-6; 54, 12-17; 62; 65, 18-25) y al 

que convergerán todos los pueblos comprometidos a acceder a esta salvación (cf. Is 2,2-3; 56,6-8; 60,3; 

66,20-23). Sin embargo, Jerusalén rechazó la oferta de salvación que Jesús vino a traer. La destrucción de 

la ciudad y del Templo significa que Jerusalén ya no es el lugar exclusivo y definitivo de salvación. La 

Buena Noticia de Jesús, por tanto, dejará Jerusalén y saldrá al encuentro de todos los pueblos. Comienza 

así otra etapa en la historia de la salvación: comienza el “tiempo de la Iglesia”, el tiempo en el que la 

comunidad de discípulos, caminando en la historia, será testigo de la salvación a todos los pueblos de la 

tierra. 

Luego viene una reflexión sobre el “tiempo de la Iglesia”, que culminará con la segunda venida de Jesús 

(v. 7-19). ¿Cómo será ese tiempo? ¿Cómo vivirlo? 

Primero, Lucas sugiere que, después de la destrucción de Jerusalén, surgirán falsos mesías y visionarios 

que anunciarán el fin (lo que, por cierto, es común en tiempos de crisis y catástrofe). Lucas advierte: “no 

los sigan” (v. 8); y aclara: “el fin no será pronto” (v. 9). La destrucción de Jerusalén en el año 70 por las 

tropas de Tito debió parecer a los cristianos el presagio de la segunda venida de Jesús y algunos predi-

cadores populares debieron alimentar estas ilusiones... Pero Lucas (que escribió durante los años ochenta) 

apuesta en eliminar esta fiebre escatológica que fue creciendo en ciertos sectores cristianos: en vez de 

vivir obsesionados con el fin, los cristianos deben preocuparse por vivir una vida cristiana cada vez más 

comprometida con la transformación de “este” mundo. 

En segundo lugar, Lucas les dice a los cristianos lo que sucederá en este “tiempo de espera”: poco a 

poco, surgirá un mundo nuevo. Para decir esto, Lucas recurre a imágenes apocalípticas (“se levantará 

pueblo contra pueblo y reino contra reino” – v. 10, cf. Is 19,2; 2 Cr 15,6); “habrá grandes terremotos, y 

en varios lugares, hambrunas y epidemias; habrá fenómenos espantosos y grandes señales en el cielo” – 

v. 11), usado a menudo por los predicadores populares de la época para hablar de la caída del viejo 
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mundo – el mundo del pecado, el egoísmo, la explotación – y el surgimiento de un mundo nuevo... La 

cuestión es, por tanto, ésta: en el tiempo entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Jesús, se irá 

manifestando el “Reino de Dios”; el mundo viejo desaparecerá y nacerá un mundo nuevo (recordemos 

que los discípulos no deben esperarlo con los brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo, sino que 

deben comprometerse en su construcción). Está claro que la liberación plena y definitiva sólo ocurrirá con 

la segunda venida de Jesús. 

En tercer lugar, Lucas advierte a los cristianos de las dificultades y persecuciones que marcarán el 

camino histórico de la Iglesia a través del tiempo, hasta la segunda venida de Jesús. Lucas les recuerda, 

sin embargo, que no estarán solos, porque Dios siempre estará presente; será con la fuerza de Dios que 

enfrentarán a sus adversarios y resistirán la tortura, la prisión y la muerte; será con la ayuda de Dios que 

podrán incluso resistir el dolor de ser traicionados por sus propios familiares y amigos... Cuando Lucas 

escribe este texto, tiene bien presenta la experiencia de una iglesia que camina y lucha en la historia para 

hacer realidad el “reino” y que, en esta lucha, conoce sufrimientos, dificultades, persecuciones y marti-

rios; las palabras de aliento que deja aquí -sobre todo la certeza de que Dios está presente y no abandona a 

sus hijos- debieron ser una ayuda inestimable para aquellos cristianos a los que iba destinado el 

Evangelio. 

El discurso escatológico define, pues, la misión de la Iglesia en la historia (hasta la segunda venida de 

Jesús): dar testimonio de la Buena Nueva y construir el Reino. Los discípulos no tendrán nada que temer: 

habrá dificultades, pero siempre tendrán la ayuda y la fuerza de Dios. 

 

Comentario:  

V. 5: Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, 

él dijo: Probablemente Jesús se encuentra en los atrios del templo, considerado el sitio señalado para los 

dones votivos. Lucas no especifica quiénes son los oyentes, es dirigido a todos, universaliza el discurso 

escatológico. Este discurso puede referirse al final de los tiempos, pero también al final de cada persona, 

del propio tiempo de vida. En común está el encuentro definitivo con el Señor resucitado.  

V. 6: “De esto que vens, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida” 

Jesús introduce un lenguaje de desgracias (17,22; 19,43) y vuelve a repetir las admoniciones de los 

profetas con respecto al templo (Miqueas 3,12: Jer 7,1- 15; 26,1-19). Es también una consideración sobre 

la caducidad de toda realización humana, por más maravillosa que sea. La comunidad lucana ya conocía 

la destrucción de Jerusalén (año 70). Consideremos nuestra conducta con las cosas que perecen con el 

tiempo.  

V.7: Le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas cosas 

están para ocurrir?”. Los oyentes están interesados sobre los sucesos trastornantes exteriores que 

caracterizan este acontecimiento. Jesús no responde a esta específica pregunta. El “cuándo” no lo coloca 

Lucas en relación con la destrucción de Jerusalén. Subraya que “el fin no es inmediato” (v. 9) y que 

“antes de todo esto...” (v. 12) deberán acontecer otras cosas. Nos interroga sobre la relación entre los 

acontecimientos históricos y el cumplimiento de la historia de la salvación. Los tiempos del hombre y los 

tiempos de Dios.  

V. 8: Él dijo: Miren, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: «Yo 

soy» y «el tiempo está cerca». No los sigan. Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, añade la 

referencia al tiempo. La comunidad de los primeros cristianos está superando la fase de un regreso 

próximo del Señor y se prepara al tiempo intermedio de la Iglesia. Jesús recomienda no dejarse engañar 

o mejor, no ser seducidos por impostores. Hay dos tipos de falsos profetas: los que pretenden venir en 

nombre de Jesús diciendo “soy yo” o los que afirman que el tiempo ha llegado, que ya se conoce la fecha 

(10,11; 19,11).  

V, 9: “Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren; porque es necesario que sucedan 

primero estas cosas, pero el fin no es inmediato” También los acontecimientos bélicos, y hoy diremos, las 

acciones terroristas, no son principio del fin. Todo esto sucede, pero no es la señal del final (Dn 3,28). 

Lucas quiere prevenir la ilusión del final inminente de los tiempos con la consiguiente desilusión y 

abandono de la fe.  
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V. 10: Entonces les dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino,  

V. 11: Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas y grandes 

señales del cielo”. La frase: “entonces les dijo” es una vuelta al discurso después de las advertencias 

iniciales. Estamos en pleno lenguaje apocalíptico que quiere decir revelación (Is 19,2; 2Cor 15,6) y 

ocultamiento o velación al mismo tiempo. Se usan imágenes tradicionales para describir la aceleración del 

cambio de la historia (Is 24,19-20; Zc 14,4-5; Ez 6,11-12, etc.). Lo imaginario catastrófico es como un 

telón que oculta la belleza del escenario que está detrás: la venida del Señor en la gloria (v.27).  

[12] Pero, antes de todo esto, les echarán mano y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y cárceles 

y los llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre.  

[13] Esto os sucederá para que den testimonio. El cristiano está llamado a conformarse con Cristo. Me 

han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Lucas tiene presente la escena de Pablo delante 

del rey Agripa y del gobernador Festo (Act. 25,13-26,32). He ahí pues el momento de la prueba. No 

necesariamente bajo forma de persecución.  

Santa Teresa del Niño Jesús sufrió por 18 meses, desde el descubrimiento de su enfermedad, la ausencia 

de Dios. Un tiempo de purificación que prepara al encuentro. Es la condición normal del cristiano, la de 

vivir en una sana tensión, que no es frustración. Los cristianos están llamados a dar testimonio de la 

esperanza de la que están animados. 

[14] Grábense, pues, en su corazón no preparar la defensa,  

[15] yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus 

adversarios. Llega el momento de poner la confianza total en Dios, sólo Dios basta. Es aquella misma 

sabiduría con la que Esteban refutaba a sus adversarios (Act 6,10). Se le garantiza al creyente la 

capacidad de resistir a la persecución.  

[16] Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes;  

[17] Todos los odiarán por causa de mi nombre. Para recordar la protección divina asegurada en los 

momentos de prueba. Está garantizada también al creyente la custodia de su integridad física. 

 [19] Con su perseverancia salvarán sus almas. La perseverancia (ver: Act 11,23; 13,43; 14,22) es 

indispensable para producir fruto (8,15), en las pruebas cotidianas y en las persecuciones. Quiere decir el 

“permanecer” en Cristo del que habla Juan. La victoria final es cierta: el reino de Dios será instaurado por 

el Hijo del hombre. Es necesario ahora ser perseverantes, vigilantes y en oración (v.36 y 12,35-38). El 

estilo de vida del cristiano debe convertirse en signo del futuro que vendrá. 

 

ACTUALIZACION 

• Lo que parece fundamental aquí no es el discurso sobre el “fin del mundo”, sino el discurso sobre el 

camino que debemos recorrer, hasta llegar a la plenitud de la historia humana… Es un viaje que no nos 

lleva a la aniquilación, a la destrucción absoluta, al fracaso total, pero a vida nueva, a vida plena; por 

tanto, debe ser un camino que debemos recorrer con la frente en alto, llenos de alegría y esperanza. 

 

• Es, sin duda, un camino lleno de dificultades, de luchas, donde el bien y el mal se enfrentarán constan-

temente; pero es un camino donde surgirá el mundo nuevo –aunque con avances y retrocesos– y donde 

germinará la semilla del “Reino”. Se pide a los creyentes que reconozcan los “signos” del “Reino”, que se 

alegren de que el “Reino” esté presente y que se esfuercen todos los días para hacer posible esta nueva 

realidad. Nuestra vida no puede ser quedarnos de brazos cruzados mirando al cielo, sino un compromiso 

serio y comprometido, para que florezca el nuevo mundo de justicia, amor y paz. ¿Cuáles son los signos 

de esperanza que veo que me hacen creer en la inminente llegada del “Reino”? ¿Qué puedo hacer, día a 

día, para acelerar la llegada del “Reino”? 

 

• En este camino, los creyentes saben que no están solos, sino que Dios los acompaña… Es esta presencia 

constante y amorosa de Dios la que les permitirá enfrentar las fuerzas de la muerte, empeñados en impedir 

que aparezca el mundo nuevo; es esta fuerza de Dios la que permitirá a los discípulos de Jesús vencer el 

desánimo, la adversidad y el miedo. 
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• Algunos signos de la desintegración del viejo mundo, que vemos todos los días, no deben asustarnos: 

son sólo signos de que estamos naciendo en algo nuevo y mejor. Perder ciertas referencias puede asustar-

nos y confundir nuestros esquemas y certezas; pero todos sabemos que es imposible construir algo más 

hermoso, sin destruir lo viejo y obsoleto. 

 

 

Malaquías 3,19-20 

"Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. 

El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero 

para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos". 

Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El nombre “Malaquías” no es un nombre propio. Significa "mi mensajero"; es el título que toma un 

profeta anónimo, del que no sabemos prácticamente nada y que se presenta como un “mensajero” de 

Dios. 

Es, en todo caso, un profeta del período posterior al exilio. En su tiempo, el Templo ya había sido 

reconstruido (cf. Mal 1,10) y el culto ya funcionaba – aunque mal (cf. Mal 1,7-9.12-13) … Sin embargo, 

el entusiasmo por la reconstrucción se había apagado; desanimado al ver que las antiguas promesas de 

Dios no se habían cumplido, el Pueblo había caído en la apatía religiosa y en una absoluta falta de con-

fianza en Dios... Dudaban del amor de Dios, de su justicia, de su interés por Judá. Todo este escepticismo 

repercutió en el culto (cada vez más descuidado) y en la ética (fracasos, injusticias y arbitrariedades mul-

tiplicadas). Esta pintura, tras la restauración del Templo, nos sitúa en la primera mitad del siglo V a.C. 

(entre 480 y 450 a.C.). 

Este “mensajero de Dios” reacciona con fuerza contra la situación en la que se encuentra el Pueblo de 

Judá. Pone a cada uno frente a sus responsabilidades hacia Yahvé y hacia su prójimo, exige la conversión 

del Pueblo y la reforma de la vida cultual. Su lógica es la lógica deuteronomista: si el Pueblo persiste en 

seguir caminos de infidelidad a la Alianza, volverá a experimentar la muerte y la infelicidad; pero si el 

Pueblo se vuelve a Dios y cumple los mandamientos, volverá a gozar de la vida y la felicidad que Dios 

ofrece a los que siguen sus caminos. 

Una nota práctica: el texto que hoy se nos propone aparece, en las ediciones más recientes de la Biblia, 

numerado no como 4.1-2, sino como 3.19-20. 

 

MENSAJE 

El texto se refiere al “día del juicio”, esto es al día en que Yahvé intervendrá en la historia en el sentido de 

destruir el mal, la injusticia, la opresión, el pecado y hacer triunfar el bien, la justicia la verdad. Ante el 

fuego del Señor que purifica y renueva, “los soberbios y los malhechores serán como la paja” y el Señor 

“no les dejará ni raíz ni rama”; en cambio, para los que se mantienen en los caminos de la alianza y de 

los mandamientos, “brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos”. 

¿De qué está hablando el “mensajero” de Dios? ¿Estás hablando del “fin del mundo”? No. Se refiere al 

“día del Señor” –concepto que aparece con frecuencia en la literatura profética (cf. Am 5,18; Sof 1,14-18; 

Joel 2,11) para designar el momento de la intervención de Dios en la historia, el momento en que Yahvé 

ofrecerá a su Pueblo la salvación definitiva... El profeta está -utilizando un lenguaje y unas imágenes típi-

camente proféticas- pidiendo a sus conciudadanos que no se desanimen ni se desesperen, porque Dios 

intervendrá en el mundo para hacer aparecer un mundo nuevo. Es fundamentalmente un llamamiento a la 

esperanza: “a pesar de la situación caótica en la que nos encontramos, no nos desanimemos, permanez-

camos fieles a Yahvé, porque Dios hará realidad un mundo nuevo, de vida y felicidad para todos”. Las 

imágenes del “fuego” devorador y la “paja” completamente quemada son imágenes bíblicas muy comu-

nes en la época (especialmente entre los autores apocalípticos) para significar la intervención de Dios, la 

acción liberadora de Dios en el mundo. Como imágenes que son, no deben tomarse al pie de la letra… 
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Para los cristianos, esta profecía se entiende a la luz de la intervención liberadora de Jesús: Él es el “sol de 

justicia” que brilla sobre el mundo y que inserta a los hombres en la dinámica de un mundo nuevo, la 

dinámica del “Reino”. 

 

ACTUALIZACION 

• A menudo tenemos la sensación de que nuestro mundo se dirige hacia el abismo y que nada puede 

detenerlo. Miramos el mapa de los conflictos bélicos (pensemos en la guerra entre Rusia y Ucrania; los 

problemas con los narcos…) y vemos pintado en sangre el presente y el futuro de tantos pueblos; 

miramos a la naturaleza y la vemos ser devorada por los intereses de las multinacionales industriales; 

miramos a las personas y las vemos encerradas en sus rincones, desinteresadas de los grandes temas 

(incluso se habla de una “generación líquida” y de una “crisis de valores” para describir la situación de 

desinterés, desvinculación, falta de grandes ideales)… La pregunta es: ¿la esperanza todavía tiene 

sentido? ¿Tiene este mundo una salida? Un profeta anónimo de hace 2450 años da voz a la esperanza y 

nos asegura: Dios no nos ha abandonado; Él intervendrá -siempre está interviniendo- en el mundo... 

 

• Es necesario tomar conciencia de que la intervención liberadora de Dios no debe proyectarse sólo para 

el “último día” del mundo… Ocurre en todo momento; y debemos ser vigilantes y activos, para reconocer 

y acoger con los brazos abiertos la intervención salvadora y liberadora de Dios en nuestra historia y en 

nuestra vida. 

 

• Esta profecía y otras similares a menudo son utilizadas por las sectas (y a veces incluso por ciertos 

grupos que dicen ser cristianos, pero siguen el mismo camino que las sectas) para infundir miedo: “el fin 

del mundo se acerca y quién hasta entonces, si no recobra el juicio, sufrirá terribles castigos y será 

arrojado al infierno” … Interpretar estos textos de esta manera es tergiversar gravemente la Palabra de 

Dios: no pretenden atemorizarnos, sino fortalecer nuestra esperanza. en el Dios liberador y para darnos el 

coraje necesario para afrontar los dramas de la vida y de la historia. 

 

2Tesalonicenses 3,7-12 

Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, 

supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer; antes bien, de día y de noche trabajé hasta 

agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para 

darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: "El que no 

quiera trabajar, que no coma". 

Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además, 

entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se 

pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida.  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

Seguimos leyendo la Segunda Carta a los Tesalonicenses. El autor se dirige –como hemos visto en los 

domingos anteriores– a una comunidad que vive con entusiasmo su fe y que da un testimonio vigoroso y 

comprometido de su adhesión al Evangelio de Jesús, incluso en medio de las dificultades y las perse-

cuciones... Sin embargo, la salida precipitada de Pablo (que tuvo que salir a toda prisa de Tesalónica para 

escapar de una trampa que le tendían los judíos de la ciudad) no permitió completar la catequesis y desa-

rrollar y madurar suficientemente ciertas cuestiones de fe. Una de estas preguntas, que preocupaba mucho 

a los tesalonicenses, era la segunda venida del Señor. 

En esta carta podemos ver claramente que algunos cristianos en Tesalónica, convencidos de que la venida 

del Señor estaba muy cerca, vivían “en las nubes”, descuidando sus deberes cotidianos (2 Tes 2, 1-2). 

Ahora, lo único que tiene sentido -dicen- es tener los brazos, los ojos y el corazón vueltos al cielo, espe-

rando la venida gloriosa del Señor. Esta actitud puede entenderse aún mejor a la luz de la antropología 

griega, según la cual el hombre debe vivir frente al mundo ideal y espiritual, huyendo en lo posible de lo 
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terrenal y material; el trabajo manual – según esta perspectiva – es degradante, sin ningún valor para la 

construcción de la persona y debe ser evitado a toda costa… Este es el marco de nuestra lectura. 

 

MENSAJE 

El autor de la Segunda Carta a los Tesalonicenses rechaza totalmente esta concepción y la actitud de 

quienes -con la excusa de la inminencia de la venida del Señor- se ocupan en cosas vanas y no hacen nada 

útil. Entre líneas percibimos la perspectiva de inspiración semítica, según la cual la condición corporal del 

hombre no es un castigo; por tanto, el trabajo manual no envejece, sino que dignifica. 

Además, el autor de la carta pone como ejemplo al mismo Pablo: nunca escogió la ociosidad, ni vivió a 

expensas de nadie (“trabajábamos día y noche con trabajo y trabajo, para no ser una carga a nadie de 

ustedes”– v. 8); incluso durante sus viajes misioneros, Pablo nunca aceptó ningún pago, lo que demuestra 

que su amor por los cristianos y las comunidades es sincero y nunca tuvo ningún interés material. 

El tono de este pasaje es exigente, solemne, autoritario, porque está en juego algo fundamental: la armo-

nía de la comunidad. Esto se debe a que, si en una comunidad hay parásitos que viven a expensas de los 

demás, la comunidad llegará rápidamente a una situación insostenible: se romperá el equilibrio, surgirán 

conflictos, acusaciones, divisiones y la fraternidad será un espejismo. Vivir en comunidad requiere un 

reparto equitativo de los recursos a los que la comunidad tiene acceso; pero también exige la responsabi-

lidad de todos los miembros, para que todos pongan sus dones al servicio de los hermanos y contribuyan a 

la construcción, el equilibrio y la armonía de la comunidad. 

 

ACTUALIZACION 

• Contrariamente a lo que dicen algunos “iluminados”, el cristianismo no fomenta la huida de este mundo, 

ni pretende que los alienados vivan con los ojos puestos en el cielo e ignoren las luchas de los demás 

hombres... Al contrario, el cristianismo vivido con verdad, seriedad y coherencia alientan un compromiso 

sincero por construir un mundo más justo y fraterno, todos los días, las veinticuatro horas del día. El 

“Reino de Dios” es una realidad que alcanzará su culminación en la vida venidera; pero se empieza a 

construir aquí y ahora y requiere del esfuerzo y compromiso de todos. ¿Es mi actitud la de alguien que se 

ha comprometido con el “Reino” y busca construirlo en cada momento de su existencia? 

 

• En las comunidades cristianas, a menudo encontramos personas que hablan mucho y mandan mucho, 

pero hacen muy poco y, a menudo, incluso se aprovechan del trabajo de otros para adornarse con 

laureles... También encontramos a quienes son sólo “consumidores pasivos” de que la comunidad 

construye, pero no hacen el menor esfuerzo por colaborar. ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Contribuyo a 

construir la comunidad? ¿Dejo mis dones? 

 

• La Palabra interpela también a las comunidades religiosas... La vida religiosa sólo puede ser una vida 

cómoda (con cama, mesa y ropa limpia garantizada) para personas a las que les gusta vivir instaladas, 

ordenadas, sin ambiciones... la sociedad (y muchas veces de personas que viven mucho peor que nosotros 

y que aún comparten con nosotros lo poco que tienen): nuestra misión es convertirnos en “signos” que 

anuncien el mundo nuevo y trabajar para que ese mundo nuevo sea una realidad. 

 


