
                Domingo, 18 noviembre 2007 

                            El Evangelio de hoy  

Lc 21,5-19 

El cielo y la tierra pasarán 

 

 Después que Jesús llegó a Jerusalén, toda su actividad 

se desarrolló en el Templo: «Por el día enseñaba en el Tem-

plo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los 

Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escu-

charlo en el Templo» (Lc 21,37-38). El Templo era conside-

rado no sólo el centro de la ciudad santa de Jerusalén y de 

todo Israel, sino también de todo el mundo. El Templo era 

el espacio separado por Dios para hacer habitar allí su 

Nombre, es decir, su misma presencia. Era imposible consi-

derar este espacio sagrado sin pensar inmediatamente en to-

do el espacio, en todo el cosmos. 

 

 En el Evangelio de hoy se observa que la enseñanza de 

Jesús era viva y dialogada. En efecto, mientras estaba en-

señando en el Templo algunos de su auditorio intervienen 

para expresar su admiración por «las bellas piedras y 

ofrendas votivas que lo adornaban». Y Jesús toma pie de 

aquí para formular una enseñanza respecto al fin, al fin 

del Templo y al fin del mundo: «Esto que ven, llegarán días 

en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida». 

En ese momento parecía algo imposible e, incrédulos, sus 

oyentes le preguntan: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y 

¿cuál será la señal de que todas estas cosas están para 

ocurrir?». Jesús se ha referido solamente a una cosa: la 

destrucción total del Templo; pero los judíos entienden que 

esto trae consigo otra serie de hechos finales y por eso 

piden una señal de «todas estas cosas». Y en su respuesta 

Jesús superpone signos de una y otra cosa: de la destruc-

ción del Templo y del fin de la historia humana. 

 

 Que un edificio construido por los hombres ha de des-

truirse es algo que todos podemos predecir. Lo impactante 

de la predicción de Jesús es que no se trata de cualquier 

edificio, sino de la Casa de Dios. Tienen razón, por tanto, 

los oyentes en deducir de este hecho algo mucho mayor. 

Cuando el templo fue destruido ya había dejado de ser la 

Casa de Dios y no era más que un edificio imponente. En 

efecto, cuando Jesús murió en la cruz una de las cosas que 

ocurrieron es que «el velo del Santuario se rasgó por me-

dio» (Lc 23,45) y el lugar en que habita el Nombre de Dios, 

donde entraba solamente el Sumo Sacerdote y solamente una 

vez al año, quedó expuesto y vacío. La gloria de Dios lo 

dejó. Con la muerte de Jesús todo el régimen antiguo signi-

ficado por el Templo acabó, y comenzó un culto nuevo: el 

sacrificio único de Cristo, cuya sangre es la «Sangre de la 

alianza nueva y eterna». 
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 La destrucción del Templo tiene sus signos: «Cuando 

vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que 

se acerca su desolación» (Lc 21,20). Jesús indicó también 

el momento: «Yo les aseguro que no pasará esta generación 

hasta que todo esto suceda» (Lc 21,32). El Templo fue des-

truido por los romanos en el año 70 d.C. 

 

 El fin del mundo tiene otros signos: «Habrá cosas es-

pantosas, y grandes señales del cielo. Pero, antes de todo 

esto, os echarán mano y os perseguirán... y seréis odiados 

de todos por causa de mi Nombre. Pero no perecerá ni un ca-

bello de vuestra cabeza». El momento preciso de este evento 

final Jesús no lo dio a conocer, aunque asegura que tendrá 

lugar: «El cielo y la tierra pasarán...» (Lc 21,32). Y por 

eso advierte: «Guardense de que no se hagan pesados sus co-

razones por el libertinaje, por la embriaguez y por las 

preocupaciones de la vida, y venga aquel Día de improviso 

sobre ustedes, como un lazo; porque vendrá sobre todos los 

que habitan toda la faz de la tierra. Estén, pues, en vela, 

orando en todo tiempo» (Lc 21,34-36).  
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