
San Lucas 17, 26-37 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Como sucedió en los días de 

Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían, bebían y se 
casaban, hasta el día que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó 

con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían, compraban, vendían, 
sembraban, construían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre 
del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del 

hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje 
por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El 

que pretenda guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará. Os 
digo esto: aquella noche estarán dos en una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo 
dejarán, estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la dejaran; 

estarán dos en el campo: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán".  

Ellos le preguntaron: "¿Dónde, Señor?" El contestó: "Donde está el cadáver 

se reunirán los buitres".  

COMENTARIOS 

Preocuparnos por el momento preciso (“cómo” y “cuándo”) de la irrupción 

definitiva del reino en la historia no es el punto central en la vivencia cristiana, ya 
que esto podría distraernos de lo que realmente es esencial: la presencia actuante 

y viva del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras 
comunidades; es la señal de que la promesa de Dios se está cumpliendo ya, que 

Dios nos está salvando en el “ahora”. El evangelio señala la necesidad de estar 
preparados para la “venida del Hijo del Hombre”, es decir, estar viviendo en la 
actualidad los valores del reino, el cual se concretiza en el seguimiento radical 

de Jesús. La frase “quien trate de conservar la vida la perderá, pero quien la pierda 
la conservará” (v.33) tiene ese sentido: dejarlo todo para ganar lo más valioso; 

despojarnos de toda ambición, de todo apego para poder vivir libremente el reino. 
De esta manera los discípulos y también nosotros como creyentes estaremos 
siguiendo en plenitud a Jesús. La presencia viva y eficaz del reino en nuestras vidas 

depende de la prioridad que estemos dando a la vivencia de la fraternidad, la 
caridad, el servicio y la misericordia con nuestros hermanos.  

A los vividores, a los que solamente viven al día y pasan de todo, a los que 
pueden llegar a creer que el hecho de rechazar a Jesús no tendrá consecuencias, 
les sucederá como a los contemporáneos de Noé y de Lot. La situación se 

convertirá en catastrófica para todos los que no han hecho la opción por este 
Mesías rechazado y humillado.  
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