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Domingo 33 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“En Dios, nuestro único porvenir” 

 

 

Al llegar al final del año litúrgico, meditamos 
sobre la fragilidad de nuestro mundo. “Toda 
cosa buena tiene un fin”, se dice a veces 
alzando los hombros: la vida, la salud, y las 
flores. Incluso el Templo de Dios. 
 
No se esperaba una tal catástrofe.  Lo que 
admiran los discípulos al término de la subida a 
Jerusalén era impresionante. El Templo de 
Salomón, comenzado por el rey David hacia el 
año mil, fue destruido en el 587.  El de Esdras 
fue inaugurado en el 515.

(1)
  El de Herodes, 

comenzado en el año 19 antes de nuestra era, 
se acabó en el 64. Se admiraba su frontón 
esmaltado de oro, sus mármoles, sus marfiles, 
sus cortinas y su madera. Siete años más 
tarde, un soldado romano le arrojó una 
antorcha y  lo incendió el 9 de agosto del año 
70. “Lo que contempláis, había dicho a sus 
discípulos, vendrán días en que no quedará 
piedra sobre piedra.” 
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Interpelados, le preguntaron: “Cuándo 
sucederá eso?”  Pero según sus costumbre, 
Jesús no responde a las cuestiones.  Se 
aprovecha más bien para llevarlos más lejos. 
No solamente desaparecerá el Templo, es este 
mundo y este templo los que desaparecerán. 
Hay que desplegar en un mundo que pasa, sin 
saber la hora, sino contar con la promesa de 
Jesús que vendrá. 
 
 
Algunas sectas han predicho la fecha. Incluso 
una de ella, cuyos miembros van de puerta en 
puerta (Testigos de Jehová), se han 
equivocado cinco veces desde hace un siglo. El 
Concilio Vaticano II dijo: “ Ignoramos el tiempo 
del final de la tierra y de la humanidad, no 
conocemos el modo de transformación del 
cosmos.”

(2)
 

 
Hay que vivir y trabajar ignorando el día. Jesús 
intenta que sus discípulos salgan de la fiebre 
apocalíptica.  Todavía hoy, falsos profetas y 
falsos Mesías  prometen montes y maravillas: 
semana de cuatro días, creación de empleos, 
salarios altos y bajada de impuestos.  Es el 
destino de una democracia fundada en el 
egoísmo, el afán de ganancia y la credulidad de 
las masas. 
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Ante nuestras dificultades, Jesús repite: “No 
tengáis miedo.” Nos llama constantemente a la 
esperanza:  aunque caigan las estrellas y se 
nos lleve a los tribunales y a las sinagogas, 
nuestro futuro está asegurado: “Con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas.(la 
vida)” 
 
(1)

Esdras 6, 15. Comenzado por Darío (520), el 
segundo  Templo se acabó cinco años más 
tarde. 
(2)

 Gaudium et Spes. La Iglesia en el mundo de 
hoy, § 39: “Dios nos prepara una nueva morada 
y una nueva tierra donde reinará la justicia y 
cuya felicidad colmará y superará todos los 
deseos de paz que hay en el corazón del 
hombre.” 


