
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

 

Al llegar al trigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario, vemos ya asomarse el 

final del año litúrgico, que celebraremos la próxima semana con la Solemnidad de 

Cristo Rey. La Iglesia, en su pedagogía dominical a través de la Liturgia de la 
Palabra, nos prepara para ese final del año que es una especie de prefiguración de 

lo que será el final de los tiempos, donde estaremos ante Dios con nuestras obras, 

buenas o malas, que serán las determinantes de nuestro destino. Por supuesto que 
creemos en la misericordia inmensa de Dios, en su perdón sin condiciones, pero 

también la escritura nos habla de un Dios justo, que respeta nuestra libertad, y por 

ello se hace necesario un juicio sobre el ejercicio de esa libertad. Las lecturas de 
este domingo son el capítulo cuarto del Profeta Malaquías, la Segunda Carta del 

Apóstol Pablo a los Tesalonicenses en su capítulo tercero, mientras que el evangelio 

es tomado de San Lucas en el capítulo 21. La respuesta al salmo de este domingo, 

que es el 97, nos ubica perfectamente en el tiempo final, donde “El Señor llega para 

regir a los pueblos con rectitud”.  

La pregunta que nos podemos hacer hoy para reflexionar sobre las lecturas puede 

ser esta ¿qué debemos hacer para salvarnos? Una primera aproximación de 

respuesta la podemos encontrar en la segunda lectura aunque no nos parezca. Allí 
Pablo está indicando a los fieles de Tesalónica que él no fue una carga para el 

pueblo, que trabajó día y noche hasta el cansancio, para dar un ejemplo. Y de esta 

explicación surge la sentencia de “el que no trabaje que no coma”. Pero no nos 
referimos a esta expresión, sino a la actitud de Pablo. El Apóstol dice que no es que 

no tuviera derecho a trabajar, sino que lo hace para dar ejemplo. Pues bien este 

ejemplo lo debemos tomar no sólo para ejercer nuestras funciones en la sociedad, 

nuestro trabajo, sino también en el ámbito evangelizador. Todos estamos llamados 
a ser testigos de Cristo en nuestras sociedades, y ese testimonio lo tenemos que 

dar con la realización cabal de nuestro trabajo, y con nuestro aporte a la 

evangelización, sea como laicos comprometidos en nuestras comunidades y 
parroquias, o sencillamente con el mostrar a los demás nuestras convicciones con 

un vida que se aleja de las cosas malas. Ese es el significado que vamos a dar a las 

palabras de Pablo, que nos invita a ser testigos de Cristo todos los días de nuestra 

vida, sin cansarnos.  

Volviendo sobre la pregunta planteada, ¿qué debemos hacer para salvarnos?, 
revisamos ahora las otras dos lecturas, la del Profeta Malaquías y el evangelio 

según San Lucas. Malaquías anuncia la llegada del día de juicio, donde los malvados 

y perversos irán a parar a las candelas del horno del castigo. Imagen muy gráfica 
de lo que significa recibir una calificación negativa en el juicio final. Jesús por su 

parte hace el anuncio aprovechando la circunstancia de que algunas personas se 

complacían en la belleza del templo de Jerusalén. Les dice el Señor que eso que ven 
tan bonito llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, como en efecto 

sucedió hacia el año 70 de nuestra era. Los interlocutores le preguntan al Señor 



sobre las señales que indicarán que eso está por suceder. Y Jesús les responde 

diciendo que en primer lugar deben evitar a los que se presentarán como falsos 
mesías haciendo anuncios también falsos. Anuncia persecuciones y pruebas, pero 

en lo que más hace énfasis es en la perseverancia. Todo podrá caer a nuestro lado, 

inclusive el hermoso templo, pero la señal de que estamos con Dios es que 

permanecemos firmes por las convicciones de nuestra fe.  

Regresando a la idea de la perseverancia, démonos cuenta que el Señor no nos dice 
que estaremos solos, al contrario, no garantiza la asistencia del Espíritu Santo para 

ayudarnos en esos momentos de flaqueza y de debilidad, en los momentos de 

prueba. Pues bien, tenemos que pedir a Dios más confianza, más fe, para sentir 
verdaderamente en nosotros esa gracia y esa fuerza de su Espíritu que nos impulsa 

a dar inclusive la vida para dar testimonio de Él. Si tenemos miedos, si tenemos 

respeto humano, si nos sentimos inseguros de nuestra fe, es tiempo de que 
volvamos a leer esta palabra de hoy, y es tiempo de abrir nuestro corazón al Señor, 

para que Él esté en nosotros y seamos buenos testigos de amor.  

Hermano, hermana, que me escuchas, el final del tiempo si bien en muchos lugares 

de la escritura se presenta con una imagen negativa y de castigo, ten en cuenta 

que es mayor el amor de Dios para con sus hijos, especialmente cuando 
perseveramos en la fe. Pídele al Señor que te la gracia de mantenerte firme en tus 

convicciones de fe.  

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


