
DOMINGO 33 T. O. (C ) 

Lecturas: Mal 4,1-2; S 97; 2Tes 3,7-12; Lc 21,5-19 
Homilía por el P.José R. Martínez Galdeano, S.J. 

 
Gracias a su constancia se salvarán 

 
El evangelio del domingo pasado recuerden que nos 

remitía a considerar el dogma de la resurrección final y de 

la vida eterna, a la que todos estamos destinados. Hoy, 
penúltimo domingo del año litúrgico, nos lleva a la profecía 

de Jesús sobre la destrucción del templo y de Jerusalén, 
que vienen a ser un símbolo profético del Juicio final. 

Son los últimos días de la vida terrena de Jesús. El 

Domingo de Ramos Jesús ha entrado en triunfo en 
Jerusalén y ha barrido con lo que está contra la santidad del 

templo de Dios. Predijo hace poco su pasión durante el 
camino a Jerusalén y no ha podido contener las lágrimas 
por la ruina de la ciudad por no haberle creído. Porque ni 

sus discípulos le creen. Regresando ya hacia casa, 
comentan con orgullo el espectáculo del rebrillar de los 

rayos del sol poniente en la piedra de las murallas, de las 
paredes y torres de aquella maravilla famosa en el mundo. 
“Algunos hablaban del templo admirados de la belleza de 

sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban”. Tal vez 
creyeran estar a las puertas de que Jesús se declarase el 

Mesías. Porque, ciegos por el deseo y la falsa esperanza, ni 
las palabras ni las lágrimas de Jesús les ponían en alerta 
ante el drama que se avecinaba. 

Años atrás Jerusalén y el templo habían sido 
destruidas por Nabucodonosor; pero eso fue en castigo por 

la apostasía de los israelitas y su dureza de corazón pese a 
las llamadas a la conversión de tantos profetas. Pero no fue 
por tanto tiempo y luego habían podido regresar y habían 

reconstruido el templo. Ahora habían vuelto al Señor de sus 
padres y estaba ya a punto de llegar el Mesías que iba a 
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restaurar el reino de Israel. Y los discípulos confiaban en 

que Jesús era el Mesías y de un momento a otro podría 
manifestarse como tal. Pero ¿cómo podían ponerse de 

acuerdo estas promesas con las palabras de Jesús? Porque 
para ellos el templo era el centro y la razón de Jerusalén, la 

ciudad santa, y Jerusalén el centro y la razón de Israel y el 
mundo. El fin del templo, de la ciudad santa, de Israel y del 
mundo eran para ellos la misma cosa. En esta perspectiva 

Jesús responde a sus interrogantes de modo conjunto.  

Los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) 

reproducen ampliamente la profecía de Jesús con las 
peculiaridades de cada uno. Lucas es en opinión de la 
mayoría de exegetas el más ordenado y claro, aunque no 

deje de ser oscuro. Siguiendo el texto de Marcos, que ha 
sido escrito antes y conoce, distingue un tiempo previo 

amplio antes de la revuelta y la destrucción de Jerusalén y 
el templo. Vendrá después otro tiempo, “el tiempo de las 
naciones” y luego el juicio final, cuando Cristo venga a 

juzgar a todos los hombres. El texto de hoy recoge el origen 
y comienzo de la conversación y unas pinceladas muy 

generales de lo que ocurrirá antes y hasta el estallido de 
Jerusalén. Habrá guerras y algunos desastres naturales y 
los cristianos serán muy perseguidos hasta por sus propios 

parientes. Lucas parece referirse sobre todo a la historia 
que cuenta en los Hechos de los Apóstoles de persecuciones 

de Pablo por judíos y también autoridades romanas. Las 
guerras de y en el imperio romano en estos años, tras la 
muerte del emperador Octavio, están atestiguadas por la 

historia. La sublevación judía y la respuesta romana con el 
hambre subsiguiente, el castigo de muerte y esclavitud para 

muchos y los fenómenos naturales de anuncio están 
narrados por el historiador judío Flavio Josefo, que participó 
en la guerra. No se puede negar que se cumplieron las 

predicciones de Jesús en lo referente al templo y Jerusalén. 

Se cumplirá también lo que falta. Pero estas verdades 



 3 

del mensaje divino de la Revelación no han sido dichas por 

Jesús y guardadas por la Iglesia para satisfacer ninguna 
curiosidad científica sino para nuestra salvación, en 

definitiva para alimentar y fortalecer nuestra fe, esperanza 
y caridad. Jesús varias veces nos anima: “No tengan 

pánico”; “hagan el propósito de no preocuparse por su 
defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que 
no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus 

adversarios”; “ni un cabello de su cabeza se perderá”; 
“gracias a la constancia salvarán sus vidas”. 

Todos hemos de vernos un día en el trance de afrontar 
nuestra muerte y de dar cuenta a Cristo de los talentos que 
ha puesto a nuestra disposición. “Gracias a la constancia 

salvarán sus vidas”. Una vez más les traigo el ejemplo de 
los deportistas. Quien es de la raza de campeones, no se 

echa atrás ante las previstas dificultades, sino que se 
estimula a entrenarse más para superarlas. Nadie se 
acobarde, nadie “tenga pánico”, que esto no es cuestión de 

fuerzas física ni de capacidad intelectual, es cuestión de 
espíritu, es cuestión de ejercicio de la fe, la esperanza y la 

caridad. 

Como todas las facultades y capacidades humanas, 
estas no se mantienen y menos se fortalecen sin el ejercicio 

continuo. También para esto vale la expresión de Jesús: 
“Los que se hacen violencia, los que se esfuerzan hasta que 

no pueden más, son los que alcanzan el Reino de Dios” (Mt 
11,12). A veces hay personas que, a medida que crecen en 
edad y pierden fuerzas físicas, dejan también de esforzarse 

en su vida de fe. Es, cierto, una gracia de Dios la paz que 
da con frecuencia, a medida que la edad avanza, que ayuda 

a llevar el dolor, la enfermedad, el olvido de los demás y la 
propia sensación de inutilidad con gran paciencia; pero no 
es cristianamente aceptable el reducir la actividad y 

esfuerzo de la fe, de la esperanza y de la caridad, y 
quejarse del peso de la cruz. A medida que vamos 
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avanzando en edad y nos vamos acercando a esa hora en 

que el Hijo del hombre nos va a convocar, debemos 
procurar arreglar y dar los últimos toques al brillante 

vestido que los invitados al banquete de sus bodas han de 
llevar para poder entrar (Mt 22,12). La perseverancia final 

en la gracia es una “gracia” y, como tal, la debemos pedir 
continuamente en nuestra oración. Ahora que la meta está 
cada día más cercana, como buenos corredores, debemos 

forzar el paso y el “sprint” final. Oremos con más razón que 
nunca para que la fe no se apague y el Señor nos encuentre 

bien despiertos, ofrezcamos nuestra cruz al Señor por la 
obra de la Iglesia, para completar lo que falta a su pasión 
para la salvación del mundo (Col 1,24). Y no olvidemos 

nunca del grave deber de hacer lo posible para que todo 
cristiano moribundo reciba el viático y la unción de los 

enfermos, que activarán su fe en esa hora suprema.  

La Iglesia tiene preparada una oración de despedida 
para ese momento grandioso. En ella se ora así: “Sal alma 

cristiana de este mundo… Líbrete Cristo, que por ti fue 
crucificado. Líbrete Cristo, que se dignó morir por ti. Llévete 

Cristo, Hijo de Dios vivo, a su paraíso, y como verdadero 
pastor reconózcate entre sus ovejas. Él te absuelva de 
todos tus pecados y te coloque entre sus elegidos. Veas 

cara a cara a tu Redentor y goces de la contemplación 
divina por los siglos de los siglos. Amén.” (Ritual para 

moribundos). 

 
Vea también: 

<http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com> 


