
  

  

Miércoles 16 de Septiembre de 2009 

Miércoles 24ª semana de tiempo ordinario 2009 

1Timoteo 3,14-16 
Querido hermano: Aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me 

retraso; quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en 

la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el 

ministerio que veneramos: Manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, 

contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado 
a la gloria.  

Salmo responsorial: 110 

R/Grandes son las obras del Señor. 

Doy gracias al Señor de todo corazón, / en compañía de los rectos, en la asamblea. 

/ Grandes son las obras del Señor, / dignas de estudio para los que las aman. R.  

Esplendor y belleza son su obra, / su generosidad dura por siempre; / ha hecho 
maravillas memorables, / el Señor es piadoso y clemente. R.  

Él da alimento a sus fieles, / recordando siempre su alianza; / mostró a su pueblo 

la fuerza de su obrar, / dándoles la heredad de los gentiles. R.  

Lucas 7,31-35 

En aquel tiempo, dijo el Señor: "¿A quién se parecen los hombres de esta 
generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en la 

plaza, que gritan a otros: ‘Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y 

no lloráis.’ Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un 

demonio; vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: ‘Mirad qué comilón y 

qué borracho, amigo de publicanos y pecadores.’ Sin embargo, los discípulos de la 
sabiduría le han dado la razón." 

COMENTARIOS 

La conducta de los dirigentes que tratan de desembarazarse de toda persona que 

les pueda hacer sombra da pie a una lamentación de Jesús, introducida en forma de 

parábola  contra «esta generación», la misma que en el desierto fue infiel a Dios. 
Jesús tilda a los dirigentes de Israel de no hacer caso a ningún enviado de Dios, 

tanto si se presenta como un asceta -la credencial más preciada por hombres como 

ellos, que creen ser los máximos observantes de la Ley- como si se comporta como 

un hombre normal, al cual acusan precisamente de falta de ascesis.  

Los poderosos han de desacreditar como sea a quien pueda poner en peligro su 

posición de privilegio: si proviene de la derecha, se le difama con el peor epíteto 
con que se puede tildar a un hombre profundamente religioso; si viene de la 

izquierda, se le crea una mala reputación. Interesante para nosotros es el hecho de 

que no les pase siquiera por la cabeza apostrofar a Jesús de asceta, sino, todo lo 

contrario, de «borracho / comilón», de «amigo de recaudadores / descreídos», hoy 

diríamos de gitanos, inmigrantes, sudacas o drogadictos, asociales / ateos, 
agnósticos, marxistas, gente despreciada por la sociedad civil o religiosa. Siempre 

se acierta con un apelativo apropiado cuando se trata de desprestigiar a una 

persona. 

A disgusto de los fariseos y juristas, el pueblo de Israel ha dado la razón a Dios, 

aceptando su designio y cambiando radicalmente de conducta. El plan de Dios, se 
ha encarnado ahora en Jesús: todos los que se le han adherido le dan la razón con 



su compromiso personal, compartiendo con Él las mismas «amistades». La 

viabilidad del plan de Dios no pasa por operaciones y cálculos complicadísimos de 

supercomputadoras celestiales ni se puede demostrar con los argumentos más 
sofisticados de la apologética: son los «discípulos de la Sabiduría» los que con 

hechos de vida demuestran que la sociedad alternativa propugnada por Jesús no es 

pura utopía. 
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