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TODO ES PROBLEMÁTICO SIN DIOS 

 

El evangelio de Lucas comienza en el templo de Jerusalén, con la visión de Zacarías 

cuando se le prometió un hijo de nombre Juan; precursor del Señor (Lc 1,5-25, 57-

80). 

Jesús es presentado en ese mismo templo cuando cumplió doce años y subió a 

Jerusalén con motivo de Pascua.  Lucas nos cuenta que permaneció tres días en el 

templo “sentado en medio de los Maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas” 

y “todos los que le oyeron se asombraron por su conocimiento y sus respuestas” 

(Lc 2,41-50).  Es en el templo de Jerusalén donde Jesús  les da sus discípulos las 

últimas enseñanzas, cuyas partes centrales están en el Evangelio de hoy (Lc 21,5-

19). 

Quienes acompañaban a Jesús estaban admirados de la belleza del templo. 

El templo de Herodes no estaba todavía concluido; ya se presagiaba como una de 

las maravillas del mundo.   Algunos de sus inmensos bloques blancos medían 42 ms 

de largo, 24 ms de ancho y 25 ms de alto.  La fachada oriental y parte de los muros 

laterales estaban forrados con láminas de oro que resplandecían al sol; al interior 

estaban las ofrendas votivas (regalos de los grandes de esa tierra). 

Jesús compartía la admiración y el significado del templo.  Con razón había llorado 

sobre la Ciudad al pensar que sería destruida por sus enemigos quienes no dejarían  

“piedra sobre piedra”  (Lc 19, 41-44). La destrucción incluía el templo. 

Las preguntas ¿Maestro cuando sucederá esto? y ¿Qué signos habrá cuando estas 

cosas estén a punto de suceder?  Se hicieron como si fuera una simple destrucción 

y no un signo apocalíptico como lo entendía Jesús.  Tampoco las guerras y las 

catástrofes deben interpretarse como las agonías del final. 

La revuelta judía del año 70 D.C., la destrucción del templo, y la diáspora a lo largo 

de los siglos no paró el curso  de la historia. 

Las guerras y tragedias de nuestra  época jamás pueden entenderse, desde la  

palabra de Jesús, como el fin del mundo. 

Jesús dice: “Cuando oigan acerca de guerras e insurrecciones no se aterroricen; 

porque tales cosas deben suceder primero, pero el final no será de inmediato.  

Cuando los signos cósmicos comiencen en el sol, la luna, las estrellas y la tierra, 



“permanezcan en pie y levanten la cabeza porque se acerca su liberación” (Lc 

21,25-28). 

Tampoco las persecuciones de los cristianos significan que el fin del mundo está 

cerca pero sí caracterizan las situaciones presentes. 

Si las persecuciones  se soportan con paciencia por y en el seguimiento de Jesús, 

las posibilidades de adquirir la vida eterna son aún mayores. 

Además los cristianos perseguidos no tienen que pensar en su defensa “Porque yo 

mismo les daré sabiduría para hablar, para que sus adversarios sean incapaces de 

resistir o responder” y “serán llevados a los gobernadores y los reyes, por mi causa 

para dar testimonio ante ellos y los paganos” (Mt 10,18; Mc 13,9). 

Lucas comprende muy bien esta forma de testimonio con Esteban y Pablo en el 

libro de los Hechos “Yo soy Jesús a quien tu perseguiste” (Hch 9,5). 

El Evangelio de hoy está conformado por ideas apocalípticas de los judíos y 

palabras auténticas de Jesús. Subrayadas  por la idea de la inminente persecución y 

desastre y la advertencia de: “tengan cuidado, los perseguirán, los tomarán presos, 

los llevarán a los tribunales, y no tienen que preparar la defensa, los traicionarán 

sus propios padres, hermanos, parientes y amigos”.  Matarán a algunos de ustedes 

y todos los odiarán por causa mía.  “Si se mantienen firmes conseguirán la vida”. 

PERSECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Pablo es el mejor ejemplo de lo que significa “por mi causa” puesto que sus 

sufrimientos fueron por la evangelización no simplemente por acciones de otros que 

nos hacen sufrir o acciones propias que nos procuran sufrimiento como “víctimas de 

nuestro propia debilidad” (Pablo libro). 

Los cristianos son perseguidos como Jesús; la persecución hace parte del 

seguimiento.  Fue por su obediencia, seguimiento, hasta la muerte en cruz por lo 

que Jesús fue resucitado de entre los muertos y colocado a la derecha del Padre 

(Flp 2,8-9). 

Participamos en el misterio pascual por ser perseguidos en el nombre de Jesús; 

razón para que Jesús tampoco deje perder a alguno de los suyos (discípulos) y les 

de la vida eterna “algunos de ustedes serán condenados a muerte… pero ni un 

cabello de sus cabeza será destruido”(Lc.21,18-19) “Cuando comemos este pan y 

bebemos esta copa, proclamamos tu muerte, Señor Jesús, hasta tu venida 

gloriosa”. 



Después de tantas “visitas” en el pasado “en estos días” Dios nos ha visitado 

enviando a su Hijo, el cual hizo heredero de todas las cosas y por medio de El creó 

el universo (Hbr 1,1-3). 

Cada vez que profesamos el Credo proclamamos que el Señor “Vendrá en gloria a 

juzgar a vivos y muertos; y su reino no tendrá fin. 

La esperanza que ese día llegue la expresa el creyente, sobre todo, el sufriente, 

así: “¡Ven, Señor Jesús!”.  Lo esperamos llenos de paz en el discernimiento de la 

palabra para no estar mal informados por quienes pueden venir en su nombre, 

diciendo “Soy yo (Jesús); o aquellos que mal orientados por un pseudo profeta 

religioso presagian guerras, calamidades, concluyendo que ha llegado el final del 

mundo. 

Conociendo a Dios y a Jesús quien intercede por nosotros los creyentes podemos 

enfrentar hasta la misma muerte en paz. 

Lejos de darnos un pretexto o aparentar una excusa para evitar las restricciones y 

responsabilidades de la vida presente, la visión del “día del Señor” y su venida nos 

llevan asumir nuestras obligaciones temporales “con tranquilidad”. 

¿QUIÉN ES MALAQUIAS HOY? 

Cuando Malaquías escribió lo que hoy corresponde a la primera lectura los 

creyentes no sabían muy bien donde se encontraban.  Estamos hacia el 450 a . C. 

un momento de desesperanza y agobio general.  La gente sentía que estaba 

perdiendo la fe incluso los sacerdotes del templo de Jerusalén quienes celebraban 

sin importarles como.  «Nos ha olvidado Dios» era el sentimiento general.  Los que 

obran el mal tienen más éxito que los justos”. 

Malaquías quiere poner las cosas en orden repitiendo que Dios es justo y para ello 

el día del Señor esta próximo. “Miren que llega el día ardiente como un horno; 

cuando arrogantes y malvados serán la paja: ese día futuro los quemaré, y no 

quedará de ellos ni rama, ni raíz. -dice el Señor Todopoderoso- Pero a los que 

honran mi nombre los alumbrará el sol de justicia que sana con sus alas”.(Ml.3,19-

20) 

El día del Señor que brillará y será ardiente como un horno no es una amenaza 

porque El ha dicho en boca de Malaquías “yo los amo” (Ml 1,6).  Toda nuestra vida 

esta expuesta al sol purificador del amor de Dios; así seamos arrogantes y de 

corazón duro. 

Malaquías es todo creyente que hoy quiere combatir el indiferentismo al que nos ha 

llevado la sociedad del consumo; y todo laico o presbítero que quiera dar al culto su 

dimensión propia; la fe y la justicia.  También es toda pareja que quiera darle el 



valor que merece la fidelidad conyugal, actuando como ángeles de la alianza de 

amor. 

Malaquías es todo creyente que nos llama para estar alerta y no caer en el 

indiferentismo.  “Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia, 

que sana con sus alas”. 

Malaquías son todos los jóvenes, mujeres y hombres, que contracorriente 

mantienen en sus vidas el tatuaje de los valores y principios cristianos. 

Malaquías son todos los que se la juegan por lo ético a pesar de las propuestas de 

corrupción. 

Malaquías son los que creen y viven de acuerdo a la fuerza de las ideas mas que al 

poder del dinero. 

Malaquías son todos los que le apuestan a los frutos del sacrificio y el trabajo 

honrado en lugar de la vida fácil y los bienes mal habidos. 

 Malaquías son quienes se la juegan toda por la devolución de las tierras y la 

reparación a las víctimas. 

Malaquías está bien representando hoy por quienes defienden la familia natural y el 

sacramento del matrimonio ante las propuestas abortivas y los signos de muerte de 

laicidad radical. 

ESTAR ATENTOS 

Lo que importa no es tanto el tiempo cuanto los cuidados que todo creyente debe 

tener.  El más grave peligro de la fe son los falsos mesías: el consumismo, el 

facilismo, las sectas, los grupos esotéricos, el terrorismo, la corrupción, el 

fundamentalismo, el apego desmedido a las ganancias. 

Da la impresión que todo lo que tiene que ver con tercer milenio se identifica con 

destrucción y catástrofe.  Es la época de los ismos: Materialismo, hedonismo, 

consumismo, terrorismo.  Hay tantos mesías y redentores cuanto “ismos”. 

Pero Jesús es tajante: no les hagan caso.  El evangelio no es un mensaje de terror 

sino de esperanza no es mensaje de muerte sino de vida. 

No hay otro Mesías que el Señor Jesús, todo lo demás son ídolos.  ¿Cual será y 

cuando será el fin?, es algo muy actual en el imaginario del inicio del milenio. 

Sobre las primeras comunidades cristianas pesaba mucho la inminencia del fin.  

Pero poco a poco, los cristianos en el contexto de la Iglesia fueron aprendiendo que 



el tiempo final no era inminente y que mas importante era la perseverancia y la 

fidelidad al Señor en su palabra hasta el final. 

La vida cristiana consiste en andar el camino de la vida en el mundo presente hacia 

un futuro de Dios que ya vivimos en esperanza, que vamos anticipando en una vida 

fiel a su amor. 

Todo cuanto el evangelio hable de precauciones y de alerta siempre lo hace en el 

contexto del amor.  El cataclismo mas grave es cuando se le quita al hombre su 

dimensión trascendente y su libertad. 

Cuando le preguntaron a Eugenio Ionesco cual era la catástrofe mas grande para el 

hombre, dijo: todo es catástrofe sin Dios. 

Por la acción de Jesús en nuestra historia personal, familiar, social la vida de la 

Iglesia y la nuestra son su “día”. 

Cada liturgia, especialmente la Eucaristía , celebra al Señor que ha llegado y 

vendrá.  Cada celebración,  particularmente la Dominical , Sacramental y la 

predicación son la “venida”, “la visita” de Dios aquí y ahora.  El año litúrgico es la 

procesión continua de los “días del Señor”. 

“Ahora esperamos el día, creyendo que la salvación que se nos prometió sea 

nuestra, cuando Jesús nuestro Señor venga de nuevo en su gloria” (Prefacio de 

Adviento). 

 


