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 Lecturas de la S. Biblia    

Temas de las lecturas: El que no trabaja, que no coma * Sois hijos de los que 

asesinaron a los profetas 

Textos para este día:  

2 Tesalonicenses 3, 6-10. 16-18:  

En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos: no tratéis con 

los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que 

recibieron de nosotros.  

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.  

Que el Señor de la paz os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con 

todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo; ésta es la contraseña en toda 

carta; ésta es mi letra.  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. 

San Mateo 23, 27-32:   

En aquel tiempo habló Jesús diciendo: "¡Ay de vosotros, letrados y fariseos 

hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados! Por fuera tienen buena 

apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre; lo mismo 

vosotros: por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y 

crímenes. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a 



los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: "Si hubiéramos 

vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el 

asesinato de los profetas!" Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de 

los que asesinaron a los profetas. ¡Colmad también vosotros la medida de vuestros 

padres!"  

Homilía para leer    

Temas de las lecturas: El que no trabaja, que no coma * Sois hijos de los que 

asesinaron a los profetas 

1. Condena de la Ociosidad 

1.1 Entre los fieles de Tesalónica hubo algunos que no trabajaban porque decían 

que ya era inminente el retorno de Cristo. Pablo corrige ese error censurando 

vigorosamente la ociosidad. Es lo que encontramos en la primera lectura de hoy. 

1.2 La consigna que da Pablo es sencilla y directa: "el que no quiera trabajar que 

tampoco coma." De ese modo muestra la relación entre nuestros esfuerzos y 

nuestras necesidades o deseos. El regalo de la salvación no ha eliminado la 

necesidad del esfuerzo ni la justicia de la retribución a una obra bien hecha.  

2. La historia de la mentira 

2.1 La verdad tiene su camino por esta tierra, pues es verdad que unas verdades 

ayudan a descubrir otras. Pero también la mentira hace su propio y repugnante 

camino, pues decir unas mentiras nos obliga a decir luego otras. El camino de la 

mentira es objeto, en el evangelio de hoy, de dura reprensión por parte de 

Jesucristo. 

2.2 La mentira se vuelve forma de vida por los beneficios que trae. Vivir de 

apariencias, por ejemplo, reporta el beneficio de ser alabado o rodearse de buena 

fama. Ese bien, aunque sea falso y esté siempre en peligro de derrumbarse, 

produce una costra de costumbre en el corazón; una costra que no va a quitarse 

por sí sola, sino que necesita de un acto vigoroso, como el del bisturí. Por eso habla 

Cristo como habla. 

  

 

 


