
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

martes 24 Noviembre 2009 

Martes de la Trigésimocuarta semana del Tiempo Ordinario 

Libro de Daniel 2,31-45. 

 

Tú, rey, estabas mirando, y viste una gran estatua. Esa estatua, enorme y de un 

brillo extraordinario, se alzaba delante de ti, y su aspecto era impresionante. Su 

cabeza era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus caderas, 

de bronce; sus piernas, de hierro, y sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Tú 

estabas mirando, y de pronto se desprendió una piedra, sin que interviniera 

ninguna mano: ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla, y los 

pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el 

bronce, la plata y el oro; fueron como la paja en la era durante el verano: el viento 

se los llevó y no quedó ningún rastro. En cuanto a la piedra que había golpeado la 

estatua, se convirtió en una gran montaña, y llenó toda la tierra. Este fue el sueño; 

ahora diremos su interpretación en presencia del rey. Tú, rey, eres el rey de reyes, 

a quien el Dios del cielo ha conferido la realeza, el poder, la fuerza y la gloria; él ha 

puesto en tus manos a los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, 

cualquiera sea el lugar donde habitan, y te ha hecho dominar sobre todos ellos: por 

eso la cabeza de oro eres tú. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, y luego 

aparecerá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Y un 

cuarto reino será duro como el hierro: así como el hierro tritura y pulveriza todo - 

como el hierro que destroza - él los triturará y destrozará a todos ellos. También 

has visto los pies y los dedos, en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro, 

porque ese será un reino dividido: habrá en él algo de la solidez de hierro, 

conforme a lo que has visto del hierro mezclado con la masa de arcilla; pero como 

los dedos de los pies son en parte de hierro y en parte de arcilla, una parte del 

reino será fuerte, y una parte frágil. Tú has visto el hierro mezclado con la masa de 

arcilla, porque ellos se mezclarán entre sí por lazos matrimoniales, pero no llegarán 

a adherirse mutuamente, como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y en los días 

de estos reyes, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido y cuya 

realeza no pasará a otro pueblo: él pulverizará y aniquilará a todos esos reinos, y él 

mismo subsistirá para siempre, porque tú has visto, que una piedra se desprendía 

de la montaña, sin la intervención de ninguna mano, y ella pulverizó el hierro, el 

bronce, la arcilla, la plata y el oro. El Dios grande hace conocer al rey lo que va a 

suceder en adelante. El sueño es cierto y su interpretación digna de fe".  



 

Evangelio según San Lucas 21,5-11. 

 

Y como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas 

piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: "De todo lo que ustedes contemplan, un día 

no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido". Ellos le preguntaron: 

"Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va a suceder?". 

Jesús respondió: "Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se 

presentarán en mi Nombre, diciendo: 'Soy yo', y también: 'El tiempo está cerca'. 

No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es 

necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin". Después les 

dijo: "Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes 

terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos 

aterradores y grandes señales en el cielo.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Cirilo de Alejandría (380-444), obispo y doctor de la Iglesia  

Sobre Isaías, III, 1  

«Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 

vuestra liberación» (Lc 21,18) 

 

 

     «Has puesto la ciudad como un majano, y la villa fortificada, hecha como una 

ruina; el alcázar de orgullosos no es ya ciudad, y nunca será reedificado. Por eso te 

glorificará un pueblo poderoso» (Is 25,2-3) Pertenece al «designio fiel» (v.1) de 

Dios todopoderoso y a sus consejos irreprochables, que las «ciudades fortificadas» 

sean derribadas y «reducidas a un montón de piedras», que sean como sacudidas 

«desde sus cimientos» y sin esperanza de poderse levantar algún día: «Jamás será 

reedificada» dice el texto. Estas ciudades derribadas no son, según nosotros, las 

que se pueden percibir con los sentidos, no son los hombres que viven en ellas. 

Sino que, según nuestro parecer, se trata de cada una de las fuerzas malvadas y 

hostiles, y primero de todo de Satán, que aquí es llamado ciudad, y una «ciudad 

fuerte»... 

 

     Cuando apareció y brilló sobre el mundo el Emmanuel, la impía  tropa de las 

fuerzas adversas se convirtió en ruinas, Satán fue derribado «desde sus 



cimientos»; cayó, se debilitó para siempre y ya no puede esperar volver a 

levantarse algún día, ni levantar de nuevo la cabeza. 

 

     Es por esta razón que «el pueblo pobre y la ciudad de los hombres oprimidos te 

bendecirá» (LXX). Israel ha sido llamado al conocimiento de Dios a través de la 

pedagogía de la Ley, y Dios lo sació de todo bien. Sí, fue salvado y heredó en 

herencia la tierra prometida. Pero todas las demás naciones que están bajo el cielo 

fueron privadas de estos bienes espirituales... Cuando apareció Cristo en persona, y 

expulsando la tiranía del diablo, las condujo a su Dios y Padre, entonces fueron 

enriquecidas con la luz de la verdad, con la participación en la gloria divina, con la 

grandeza de la vida del Evangelio. Por eso de ellas brotaron himnos de acción de 

gracias a Dios Padre: «Sí, Señor, has dado cumplimiento a tu antiguo y verdadero 

designio» (v.1) recapitulando todas las cosas en Cristo. Has «iluminado a los que 

estaban sentados en las tinieblas» (Lc 1,79) derribando los poderes que dominaban 

el mundo (Ef 6,12), igual que se derriban las ciudades fortificadas. «Por eso el 

pueblo pobre te bendecirá y todas las naciones te glorificarán». 

 


