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“En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la 

belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en que no 

quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando; todo será destruido". 

Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya 

está a punto de suceder?" El les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque 

muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. 

Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine 

el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin". 

 

Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes 

lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales 

prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán: 

los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y 

gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. 

 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré 

palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los 

traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de 

ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la 

cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida". (Lc 21,5-19). 

 

¡Palabra del Señor!  

¡Gloria a ti, Señor Jesús!  

 

Estamos llegando al término del Año Litúrgico y ya falta mes y medio para concluir el año 

civil. El próximo domingo es la Fiesta de Cristo Rey y dentro de quince días, empezaremos 

el Adviento. La Iglesia, en su liturgia, nos invita a celebrar las realidades últimas y 

definitivas.  

 

Este mundo pasará, junto con sus conquistas, su tecnología y su desarrollo científico, del 

que tanto presumimos. Todas las cosas, por las que nos afanamos a veces en exceso, se 

acabarán. Nuestra existencia en esta tierra concluirá, aunque no sabemos cuándo ni cómo. 

Nada es eterno; sólo Dios, creador y dueño de todo cuanto existe. 

 

Dice el Evangelio que “algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la 

belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban”. Hoy también parece que el sistema 

económico mundial predominante es tan sólido que nada lo podrá destruir o cambiar.  

Pareciera que las grandes redes económicas del comercio internacional están tan bien 

entrelazadas, que nada acabará con ellas. Pareciera que el imperio de los narcotraficantes 

es tan firme que ni los gobiernos más poderosos lo pueden deshacer. Pareciera que el 



terrorismo internacional es tan profundo, que ni una guerra, ni las coaliciones de ejércitos lo 

pueden aniquilar. Sin embargo, Jesús dice: "Días vendrán en que no quedará piedra sobre 

piedra de todo esto que están admirando; todo será destruido". 

 

También nos quedamos asombrados ante muchas construcciones lujosas, con adornos 

exóticos carísimos. La advertencia de Jesús, de que “todo será destruido", era sobre el gran 

templo de Jerusalén, que en efecto fue destruido por los romanos en el año 70; pero vale 

también para nuestros templos. Lo más importante no es la construcción material, sino lo 

que no se destruye, que es la fe de los que acuden a los templos.  

 

Jesús, en el Evangelio de este domingo, nos advierte que sucederán “guerras y 

revoluciones..., grandes terremotos, epidemias y hambre..., señales prodigiosas y 

terribles”; pero también dice con toda claridad: “Que no los domine el pánico, porque eso 

tiene que acontecer, pero todavía no es el fin". Más claro no puede estar.  

 

Además, Jesús ya había advertido que sólo Dios Padre conoce el tiempo predestinado para 

el fin del mundo (cf Mt 24,36). Por tanto, si alguien se atreve a sostener que ya está cerca, 

demuestra no haber comprendido correctamente el Evangelio. Con eso mismo, se 

descalifica y se convierte en un estafador. 

 

Cuando Jesús anuncia lo que sucederá, no es para inducirnos al miedo, sino para invitarnos 

a estar preparados para todo, incluso para la muerte. Dice a sus discípulos, de ayer y de 

siempre, que “no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están admirando; todo será 

destruido”; por tanto, que no pongamos toda nuestra ilusión en acumular cosas y en 

adquirir lujos ofensivos, sino contentarnos con lo necesario. 

 

Ante las persecuciones, es muy alentadora la promesa de Jesús: “Yo les daré palabras 

sabias... No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, 

conseguirán la vida”. Por ello, nos anima: “Estén atentos y levanten la cabeza, porque se 

acerca la hora de su liberación” (Lc 21,28).”. Y Jesús no falla en lo que promete. 

 

La mejor manera de prepararnos para el fin del mundo, cuando éste suceda, y en particular 

para cuando termine nuestra existencia temporal, es portarnos bien.  

 

Así dice el profeta Malaquías: “Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos 

los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor 

de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al 

Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos” (3,19-20).  

 

Si nuestra conciencia no nos reprocha, podemos esperar con mayor serenidad cualquier 

cosa que venga. 


