
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos presenta «el discurso de 
Jesús sobre el fin de los tiempos». Jesús lo pronuncia frente al templo de Jerusalén, un 
edificio admirado por la gente por su grandeza y esplendor. Pero Jesús profetizó que, de 
toda la belleza del templo, de esa grandeza «no quedará piedra sobre piedra que no sea 
derruida». La destrucción del templo anunciada por Jesús no es tanto un símbolo «del 
final» de la historia sino, más bien, «de la finalidad» de la historia. De hecho, ante los 
oyentes, que quieren saber cómo y cuándo tendrán lugar estas señales, Jesús responde 
con el lenguaje de la Biblia. 

Se sirve de «dos imágenes» aparentemente opuestas. La primera es una serie de 
«acontecimientos aterradores» catástrofes, guerras, hambrunas, revoluciones y 
persecuciones. La segunda es «tranquilizadora» «No perecerá ni un cabello de vuestra 
cabeza».  

En primer lugar, «una mirada realista a la historia», marcada por las «calamidades» y 
también por la «violencia», por los traumas que hieren la creación, nuestro hogar común, 
y también a la familia humana que en ella habita y a la propia comunidad cristiana. 
Pensemos en las guerras que tenemos hoy, en tantas calamidades que vemos a diario.  

La segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra «la actitud que el 
cristiano debe adoptar» para vivir esta historia, caracterizada por la violencia y la 
adversidad. Es «la actitud de esperanza en Dios», que nos permite no dejarnos abrumar 
por acontecimientos trágicos. En efecto, «esto os sucederá para que deis testimonio», 
se dice en el Evangelio. Los discípulos de Jesús no podemos permanecer esclavos de 
los temores y de las angustias, sino que estamos llamados a vivir la historia, a «detener 
la fuerza destructiva del mal», con la certeza de que la ternura providencial y 
tranquilizadora del Señor «acompañará siempre nuestra acción de bien». Esta es «la 
señal» reveladora de que el Reino de Dios viene a nosotros. «Es Él, el Señor, quien dirige 
nuestras vidas y conoce el propósito último de las cosas y los acontecimientos». 

33ºD. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 21,5-19. 
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los 
exvotos. Jesús les dijo: 
-Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será 
destruido. 
Ellos le preguntaron: 
-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? 
Él contestó: 
-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo 
soy» o bien «el momento está cerca». No vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. 
Luego les dijo: 
-Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos 
países epidemias y hambre. 
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. 
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la 
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis 
ocasión de dar testimonio. 
Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos 
de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 
almas. 



El Señor nos llama a «colaborar» en la construcción de la historia, convirtiéndonos, junto 
a Él, en «pacificadores y testigos de esperanza» en un futuro de salvación y 
resurrección. La fe nos hace «caminar con Jesús» por las sendas de este mundo, 
muchas veces tortuosas, con la certeza de que «el poder de su Espíritu doblegará las 
fuerzas del mal» sometiéndolas al poder del amor de Dios.  

«El amor es superior», el amor es más poderoso, porque es Dios. «Dios es amor». «Los 
mártires cristianos son un ejemplo». Ellos fueron «hombres y mujeres de paz» que 
afrontaron sufrimientos terribles con serenidad, porque tenían la conciencia de «estar 
seguros en las manos de Dios». Dios es un Padre fiel, un Padre que no abandona nunca 
a sus hijos. Esta es una certeza que debemos tener siempre en nuestro corazón. «¡Dios 
no nos abandona nunca!  

 

Estos mártires nos han dejado una herencia que debemos conservar e imitar, «el 
Evangelio del amor y de la misericordia». Es «el tesoro más preciado» que se nos ha 
dado y «el mejor testimonio» que podemos dar a nuestros contemporáneos, 
«respondiendo al odio con amor y a la ofensa con el perdón». Incluso en nuestra vida 
diaria, cuando recibimos una ofensa, «sentimos dolor, pero debemos perdonar de 
corazón». Cuando nos sintamos odiados, «recemos con amor por la persona que nos 
odia».  

Podríamos resumir el anuncio de Jesús tomando conciencia de que tenemos que «luchar 
siempre», sin pensar nunca que hemos ganado, aunque estamos seguros de que 
«ganaremos». No estamos frente a una lucha contra nadie, estamos ante una lucha entre 
el bien y el mal, la verdad y la mentira, el amor y el egoísmo, la justicia y la injusticia. Una 
lucha que está dentro de nosotros porque «todos tenemos bien y mal en nuestro 
corazón».  

Y difícilmente podremos colaborar en cambiar nuestro mundo, si no empezamos por 
cambiar nosotros mismos nuestros corazones. «No cambiaremos la sociedad por lo que 
hagamos, sino por lo que seamos». Es necesario, pues, que nuestra vida sea 
consecuencia de una «vida interior profundamente enraizada en el Evangelio de Jesús». 
Aquí y ahora podemos «descubrir nuestra plenitud». Aquí y ahora podemos «tocar la 
eternidad». ¡Que así sea!  
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