
  Domingo XXXIII Ordinario, ciclo C. 

  
   Aportemos nuestro granito de arena a la instauración del Reino de Dios en el 

mundo. 

  

   Introducción. 
  

   ¿Somos capaces de imaginar un mundo en que no existan el mal en ninguna de 

sus formas y en que la muerte sea extinguida? ¿Podemos creer que la existencia de 
un mundo en que podamos alcanzar la plenitud de la dicha no es una mera e 

irrealista ilusión trasnochada? En el caso de responder afirmativamente las 

preguntas con que hemos iniciado esta meditación, ¿podemos creer que, de alguna 
manera, tenemos la posibilidad de participar activamente en la construcción de la 

sociedad conocida como Reino de Dios? 

  

   Jesús vino a nuestro mundo con la doble misión de redimirnos y de darnos a 
conocer el Reino de Dios. No hubiera tenido sentido el hecho de que Dios nos 

hubiera redimido por medio de Jesús para dejarnos caer continuamente en las 

redes del pecado. Es esta la razón por la que la redención sólo afecta positivamente 
a quienes aceptan al Dios Uno y Trino, por lo cual, los tales viven adaptándose al 

cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre celestial, con la seguridad de que, 

por causa de su fe, recibirán el premio de la vida eterna en la presencia de nuestro 
Padre común. 

  

   San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos describe cómo vio que se realizaría la 

instauración del Reino de Dios en el mundo, al final de los tiempos. 
  

   "Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nada quedaba del primer cielo ni 

de la primera tierra; nada del antiguo mar. Vi también bajar del cielo la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén. Venía de Dios, ataviada como una novia que se engalana 

para su esposo. Y oí que desde el trono decía una voz poderosa: -He aquí que Dios 

ha montado su tienda de campaña entre los hombres. Habitará con ellos, ellos 
serán su pueblo y él será el Dios-con-ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya 

no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Es todo un mundo viejo el que 

pasó. El que estaba sentado en el trono anunció: -Ahora voy a hacer nuevas todas  

las cosas. Y añadió: -Palabras fieles y verdaderas son éstas. ¡Escríbelas! 
Finalmente, me dijo: -¡Ya está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 

fin. Al sediento le daré a beber gratis del manantial  del agua de la vida. Al 

vencedor le reservo esta herencia: yo seré su Dios y él será mi hijo" (AP. 21, 1-7). 
  

   1. Meditación de la primera lectura. 

  

   Lectura de la profecía de Malaquías 3, 19-20A 
  

   Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos serán la 

paja, y los quemaré el día que ha de venir -dice el Señor de los ejércitos-, y no 
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un 

sol de justicia que lleva la salud en las alas. 



  

   En la primera lectura correspondiente a esta celebración litúrgica, se nos 
recuerda que vivimos en un mundo marcado por el mal en todas las formas en que 

el mismo se manifiesta. El castigo que el profeta les anuncia a los pecadores, nos 

recuerda que nuestro Santo Padre ha de hacerles justicia a todos los oprimidos que 

han vivido durante la historia de la humanidad. 
  

   Disponemos de muy poca información con respecto al profeta Malaquías. 

Sabemos que el nombre del citado predicador significa "mi mensajero". En el 
tiempo en que este mensajero de Dios predicó la Palabra de Yahveh, el Templo de 

Jerusalén había sido reconstruido, pero el culto no le era agradable a Dios por 

causa de su mal funcionamiento, y el pueblo, en vez de regocijarse por haber 
superado los setenta años del destierro a Babilonia y a otros países, se sentía 

desanimado, porque su Dios no había convertido el país de Israel en un reino tan 

glorioso como lo fue el reinado de Salomón. 

  
   "Oráculo. Palabra de Yahveh a Israel por ministerio de Malaquías. Os he amado, 

dice Yahveh. Y vosotros decís: ¿En qué nos has amado? 

   -¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob?, oráculo de Yahveh. Sin embargo yo 
amé a Jacob, y a Esaú le odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a 

los chacales del desierto. Si dice Edom: «Hemos sido aplastados, pero volveremos a 

edificar nuestras ruinas», así dice Yahveh Sebaot: Ellos edificarán, mas yo 
demoleré, y se les llamará: «Territorio de impiedad», y «Pueblo contra el que 

Yahveh  está irritado para siempre». Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis: 

«¡Grande es Yahveh más allá del término de Israel!" 

   El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está 
mi honra? Y si señor, ¿dónde  mi temor?, dice Yahveh Sebaot a vosotros sacerdotes 

que menospreciáis mi Nombre. -Decís: ¿En qué hemos  menospreciado tu 

Nombre?- Presentando en mi altar pan impuro. -Y decís ahora: ¿En qué te hemos 
manchado? -Pensando que la mesa de Yahveh es despreciable. Y cuando presentáis 

para el sacrificio una res ciega, ¿no está mal? Y cuando presentáis una coja o 

enferma, ¿no  está mal? Anda, ofrécesela a tu gobernador: ¿se te pondrá contento 
o te acogerá con agrado?, dice Yahveh Sebaot. Ahora, pues, ablandad el rostro de 

Dios para que tenga compasión de nosotros. De vuestras manos viene esto, ¿acaso 

os acogerá benignamente?, dice Yahveh Sebaot. ¡Oh, quién de vosotros cerrará las 

puertas para que no encendáis mi altar en vano! No tengo ninguna complacencia  
en vosotros, dice Yahveh Sebaot, y no me es grata la oblación de vuestras manos. 

Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi Nombre entre las 

naciones, y en todo lugar se ofrece a mi Nombre un sacrificio de incienso y una 
oblación pura. Pues grande es mi Nombre entre las naciones, dice Yahveh Sebaot. 

Pero vosotros lo profanáis, cuando decís: ¡La mesa del Señor es impura, y 

despreciables sus alimentos!, y añadís: ¡Oh, qué fatiga!, y me desdeñáis, dice 

Yahveh Sebaot. Cuando traéis una res robada, o coja, o enferma, cuando traéis una 
oblación así, ¿la voy a aceptar de vuestras manos?, dice Yahveh Sebaot. ¡Maldito el 

tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrifica al 

Señor bestia defectuosa! ¡Que yo soy un gran Rey, dice Yahveh Sebaot, y mi 
Nombre es terrible entre las naciones!" (MAL. 1, 1-14). 

  



   La total desconfianza del pueblo en Dios, dio lugar a que las celebraciones 

cultuales se convirtieran en meras representaciones teatrales carentes de auténtica 
devoción, y a que los antiguos creyentes dejaran de desear alcanzar la santidad 

divina, y se entregaran a la comisión de todo tipo de pecados. Esto se deduce del 

extracto de la profecía de Malaquías que hemos recordado, en que hemos visto 

cómo el pueblo incumplía la Ley divina sacrificándole a Yahveh aquellos de sus 
animales carentes de valor porque estaban enfermos, lo cual simbolizaba su 

carencia de fe. Esto sucedió entre los años 480 y 450 antes de Cristo. 

  
   ¿Existe alguna relación entre el texto de la profecía de Malaquías que hemos 

meditado y la forma en que actualmente los católicos vivimos nuestra fe? Somos 

muy pocos los religiosos y laicos que dedicamos total o parcialmente nuestro 
tiempo a difundir el conocimiento de la Palabra de Dios. La gran mayoría de los 

predicadores se han adaptado a impartir la enseñanza de sus conocimientos de una 

forma que no insta a la gente de nuestro tiempo a abrazar la fe que profesamos. 

Nuestra religiosidad es vista como un culto mistérico e inútil porque pocos son los 
que creen en los misterios, y como una forma cultual arcana complicada que no 

merece la pena ser conocida, precisamente por su complejidad. Muchos de nuestros 

hermanos que no han tenido la oportunidad o el deseo de aprender a leer, han 
caído en una forma errática de vivir nuestra fe, consistente en adorar a las 

imágenes de María Santísima, de Jesús y de los Santos, de manera que no les falta 

razón a los hermanos separados de otras iglesias que nos acusan de desplazar a 
Dios promoviendo el culto a las criaturas de nuestro Padre celestial. 

  

   Como muchos de nuestros hermanos viven sumidos en sus múltiples 

preocupaciones y Dios no concluye la instauración de su Reino en el mundo, los 
tales pierden la fe, porque no encuentran a quienes sepan o quieran hacer que ellos 

no se separen de la Iglesia. Además, nuestro descuido de los pobres, -cuya 

custodia les encomendamos a los políticos y a las ONGS-, hace que muchos de 
nuestros hermanos, que viven sumidos en condiciones precarias, al sentirse 

abandonados tanto por Dios como por sus hijos los hombres, no crean en nadie ni 

en nada. 
  

   ¿SE refiere la lectura que estamos meditando a que Dios les hará justicia a sus 

hijos cuando este mundo en que vivimos vea su fin? La respuesta a esta pregunta 

es afirmativa, porque, al final de los tiempos, después de juzgarnos y de 
premiarnos en conformidad con nuestra fe y nuestras obras, nuestro Santo Padre 

concluirá la instauración de su Reino entre nosotros, pero, al mismo tiempo, la 

respuesta a la pregunta que nos hemos planteado es negativa, porque, a través de 
las circunstancias vitales que vivimos, nuestro Padre común nos hace justicia, en el 

sentido de que nos da los medios que necesitamos para abrazar la fe que nos 

caracteriza. 

  
   El llamado "Día del Juramento" es el tema recurrente sobre el que versan las 

obras de los Profetas Menores. 

  
   En la profecía de Amós, se nos advierte, para que el pecado no nos esclavice, y 

perdamos la salvación que Cristo nos obtuvo en su cruz. 



  

"¡Ay de los que ansían el día de Yahveh! 
¿Qué creéis que es ese día de Yahveh? 

¡Es tinieblas, que no luz!" (AM. 5, 18). 

  

   ¿Deseamos que llegue el Día de nuestro Padre y Dios para que El nos libre de las 
causas por las que sufrimos? Ello es correcto, pero, mientras esperamos la llegada 

de dicho día, ¿evitamos las ocasiones de pecar, o hacemos el mal como si Dios no 

se percatara de ello? 
  

"¡Cercano está el gran Día de Yahveh, 

cercano, a toda prisa viene! 
¡Amargo el ruido del día de Yahveh, 

dará gritos entonces hasta el bravo! 

Día de ira el día aquel, 

día de angustia y de aprieto, 
día de devastación y desolación, 

día de tinieblas y de oscuridad, 

día de nublado y densa niebla, 
día de trompeta y de clamor, 

contra las ciudades fortificadas 

y las torres de los ángulos. 
Yo pondré a los hombres en aprieto, 

y ellos como ciegos andarán, 

(porque pecaron contra Yahveh); 

su sangre será derramada como polvo, 
y su carne como excremento. 

Ni su plata ni su oro 

podrán salvarlos 
en el Día de la ira de Yahveh, 

cuando por el fuego de su celo 

la tierra entera sea devorada; 
pues él hará exterminio, ¡y terrorífico!, 

de todos los habitantes de la tierra" (SOF. 1, 14-18). 

  

"Ya da Yahveh la voz delante de su ejército, 
porque sus batallones son inmensos, 

porque es fuerte el ejecutor de su palabra, 

porque es grande el Día de Yahveh, 
y muy terrible: ¿quién lo soportará? 

«Mas ahora todavía -oráculo de Yahveh- 

volved a mí de todo corazón, 

con ayuno, con llantos, con lamentos." 
Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, 

volved a Yahveh vuestro Dios, 

porque él es clemente y compasivo, 
tardo a la cólera, rico en amor, 

y se ablanda ante la desgracia" (JL. 2, 11-13). 



  

   ¿Creemos que en este mundo podemos hacer lo que queramos, porque no nos 
afecta la justicia divina? San Pablo no compartía esta opinión, así pues, según el 

Apóstol de los cristianos no judíos, el hecho de comulgar sin estar en gracia de 

Dios, y, por tanto, bajo los efectos del pecado, tiene consecuencias muy graves. 

  
   "Por lo mismo, quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera  

indigna, se hace culpable de haber profanado el cuerpo y la sangre del   Señor. 

Examine, pues, cada uno su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, 
porque quien come y bebe sin tomar conciencia de que se trata del cuerpo  del 

Señor, viene a comer y a beber su propio castigo. Ahí tenéis la causa de no pocos 

de vuestros achaques y enfermedades, e  incluso de bastantes muertes. ¡Ah, si nos 
hiciésemos la debida autocrítica! Entonces escaparíamos al  castigo del Señor. De 

cualquier modo, si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para  que no seamos 

condenados junto con el mundo" (1 COR. 11, 27-32). 

  
   Las imágenes del fuego devorador y de la paja totalmente quemada, no deben 

ser tomadas al pie de la letra, pues han sido muy utilizadas en las obras 

apocalípticas, para dar a entender que Dios se vengará de los pecadores, y que 
premiará de una manera sorprendente a quienes le sean fieles, a pesar de las 

circunstancias adversas que hayan de afrontar. 

  
   Para los cristianos, Jesús es el Sol de justicia del que se nos habla en la primera 

lectura, cuyos rayos nos instan a ser santificados, y de quien esperamos la 

redención y la vida eterna. 

  
   ¿Permanece Dios impasible, esperando que llegue el día que ha prefijado para 

juzgarnos, contemplando a aquellos millones de sus hijos que mueren en 

circunstancias terribles? ¿Está Dios divirtiéndose a costa de quienes viven 
circunstancias que les hacen totalmente desdichados? Aún no sabemos responder 

satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con la existencia del dolor, pero los 

cristianos somos testigos de que Dios está operando nuestra salvación, y para ello 
se vale de la Biblia, los documentos de la Iglesia, los predicadores del Evangelio, y 

las circunstancias relativas a nuestra vida. 

  

   No quiero concluir esta meditación sin recordar la dramática acción llevada a cabo 
por muchas sectas sobre pobres incautos, en lo referente a su interpretación del fin 

del mundo que esperamos. Mientras los católicos esperamos con gran gozo la 

instauración del Reino de Dios entre nosotros, los fundamentalistas temen la 
llegada de ese día, ya que sólo los millonarios y multimillonarios líderes de las 

sectas de que son miembros, tienen asegurada la salvación, y, la salud del alma de 

los demás, depende de la adhesión a tales personajes carentes de escrúpulos, 

gracias a lo cual han logrado adquirir múltiples riquezas. 
  

   Si la predicación de las sectas, consistente en atemorizar a los incautos, es 

incorrecta a los ojos de Dios, ¿por qué muchos personajes bíblicos predicaban en 
los mismos términos, y el mensaje de los tales es considerado como veraz? 

Respondamos esta interesante y curiosa cuestión. ¿Qué les sucedió a los profetas 



del Antiguo Testamento que predicaron la destrucción? Tales predicadores no sólo 

fracasaron, sino que también fueron maltratados, de la misma forma que muchos 
grupos sectarios han sufrido duros reveses. Aunque Jesús, cuando se acercaba la 

hora de su muerte, utilizó el lenguaje profético, con tal de atraer la ira de sus 

enemigos para que consumaran su sacrificio, y para alertar a los tales para que lo 

aceptaran, fue la parábola del hijo pródigo, la narración que les ha abierto las 
puertas del cielo a millones de creyentes de diversas confesiones. No hemos de 

olvidar que el mensaje de Jesús referente a la destrucción del mundo es positivo 

por cuanto pretende animar a los creyentes para que no pierdan la fe cuando vivan 
circunstancias difíciles de soportar. 

  

   2. Meditación de la segunda lectura. 
  

   Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12 

  

   "Hermanos: Ya sabéis como tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre 
vosotros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que 

trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es 

que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que 
imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no 

coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy 

ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el 
Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan". 

  

   Los tesalonicenses acogieron con alegría el mensaje que San Pablo les predicó y 

fueron un gran ejemplo de fe, no sólo en su vida ordinaria, sino en medio de 
persecuciones. A pesar de ello, ora por la rápida marcha del Apóstol de Tesalónica, 

por causa de una emboscada que le tendieron los judíos enemigos del Cristianismo, 

ora por la creencia de éste referente a que el fin del mundo estaba a punto de 
acaecer de un momento a otro, y por causa de la primera Carta que San Pablo les 

escribió, haciendo referencia a su citada creencia, muchos creyentes se 

despreocuparon totalmente de sus actividades cotidianas, creyendo que el mundo 
estaba a punto de ver su fin, tal como hacen muchos sectarios actualmente. 

  

   El texto de San Pablo que estamos meditando, no solamente nos enseña a no 

descuidar nuestras ocupaciones cotidianas, sino que también nos enseña a no 
convertirnos en parásitos ni en nuestros hogares, ni en el trabajo, ni en las 

comunidades cristianas físicas o virtuales de que formamos parte, esperando que 

otros hagan el trabajo que nos corresponde. Cuando el Domingo anterior, el Papa, 
en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, habló de la dignificación de las 

mujeres tanto en sus hogares como en la sociedad y en el trabajo que las tales 

desempeñan, muchos creyentes echamos de menos que Benedicto XVI animara a 

los hombres para que se entreguen un poco al cumplimiento de las tareas 
cotidianas de sus hogares, así pues, no sólo muchos no creyentes, sino muchos 

católicos también, creyeron que el Papa dijo indirectamente que hay que sacar a las 

mujeres del mercado laboral, con tal que las tales sólo se dediquen a criar hijos y a 
satisfacer los caprichos de sus maridos. 

  



   Tengamos en cuenta que, la existencia de un sólo parásito en una comunidad, da 

lugar a muchos malentendidos, lo cual puede repercutir en contra de todos los 
creyentes de dicha comunidad. Yo mismo trabajé durante unos tres años en una 

pequeña iglesia abandonada como catequista, ayudante de catequistas, lector y 

animador de cantos. Nunca faltaron quienes intentaran desvalorar mi trabajo, sin 

tener en cuenta que les dedicaba a mis actividades parroquiales muchas horas a la 
semana. La situación de quienes querían impedir mi trabajo e incluso adaptar el 

mismo a sus gustos, dio lugar a que un sacerdote me dijera: "No te lo ordeno, sino 

que te sugiero que dejes de trabajar en esa Iglesia si quiera una buena temporada, 
para ver si, el no estar allí, tiene la consecuencia de que se te respete como 

mereces. Las personas tenemos el defecto de no valorar lo que tenemos hasta que 

lo perdemos, así pues, valora mi consejo". El citado sacerdote vio mal que otros 
intentaran aprovecharse de mi trabajo y de mi deficiencia visual para quedar bien, 

como si los tales me hubieran enseñado a hacer mi trabajo bien hecho. 

  

   ¿Trabajamos en nuestras comunidades físicas y/o virtuales, o somos meros 
espectadores/consumidores de los recursos y el trabajo del personal religioso y 

laico que trabaja en las mismas? 

  
   En el caso de que trabajemos en nuestras comunidades, nos esforzamos para 

edificar las mismas, damos órdenes y no hacemos nada, o nos dedicamos a atentar 

contra la estima de quienes hacen todos los trabajos? 
  

   3. Meditación del Evangelio. 

  

   Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 5-19 
  

   "En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la 

piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que 
no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.» Ellos le preguntaron: 

«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 

suceder?» Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca"; no 

vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 

pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.» 

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y 

grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 

perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. 

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 

sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. 

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un 

cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 

almas"". 
  



   El Evangelio que meditamos en esta ocasión está relacionado con la primera 

lectura, porque en el mismo Jesús imparte una catequesis sobre el fin del mundo, 
la cual también puede leerse en MC. 13, y en MT. 24. A diferencia de los otros 

Sinópticos que sitúan el relato escatológico de Jesús en el monte de Getsemaní o de 

los Olivos, San Lucas nos dice que nuestro Señor pronunció las palabras que 

conforman el pequeño Apocalipsis lucano en el atrio del Templo de Jerusalén. Jesús 
aprovechó la admiración de sus discípulos con respecto a la construcción del 

Templo de Jerusalén para pronunciar su discurso. 

  
   El discurso escatológico que San Lucas puso en boca de Jesús en su Evangelio, se 

divide en tres partes, las cuales son: la destrucción del Templo de Jerusalén, el 

tiempo de la Iglesia, y el tiempo del regreso o Parusía de Jesús al mundo, con el 
que finalizará el tiempo de la Iglesia, y el Reino de Dios será totalmente instaurado 

en la tierra. 

  

   La destrucción de Jerusalén se describe en los siguientes versículos: 
  

   "Como dijeran algunos, acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras 

y ofrendas votivas, él dijo: «Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra 
sobre piedra que no sea derruida"" (LC. 21, 5-6). 

  

   Dado que el Templo de Jerusalén era el centro del poder religioso y político de los 
judíos, la destrucción de tal construcción significaba el gran decaimiento moral de 

los mismos, así pues, sabiendo Tito y Vespasiano que el Templo de la Ciudad Santa 

era la gran debilidad de los judíos, el año setenta del siglo I, cuando entraron en 

Jerusalén, lo incendiaron, con tal de que los judíos, al ver cómo se consumía la casa 
de Yahveh, carecieran de coraje para defenderse, al sentirse abandonados del Dios 

que ni siquiera defendía su morada. 

  
   Dado que Jerusalén es el lugar en que según los profetas debe llevarse a cabo la 

salvación de los creyentes, la destrucción del Templo era muy significativa para los 

judíos, por consiguiente, tengamos en cuenta que, aún en nuestros días, los judíos 
oran en el muro de las lamentaciones, que es lo único que queda del gran edificio 

con que Herodes pretendió granjearse la confianza de sus antepasados. 

  

   Veamos unos ejemplos bíblicos de cómo los profetas consideraban que la 
salvación se llevaría a cabo en la ciudad santa. 

  

"Asirán siete mujeres 
a un hombre en aquel día diciendo: 

«Nuestro pan comeremos, 

y con nuestras túnicas nos vestiremos. 

Tan sólo déjanos llevar tu nombre: 
quita nuestro oprobio." 

Aquel día el germen de Yahveh 

será magnífico y glorioso, 
y el fruto de la tierra 

será la prez y ornato 



de los bien librados de Israel. 

A los restantes de Sión 
y a los que quedaren de Jerusalén, 

se les llamará santos: 

serán todos los apuntados 

como vivos en Jerusalén. 
Cuando haya lavado el Señor 

la inmundicia de las hijas de Sión, 

y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado 
del interior de ella con viento justiciero y viento 

abrasador, 

creará Yahveh 
sobre todo lugar del monte de Sión 

y sobre toda su reunión, 

nube y humo de día, 

y resplandor de fuego llameante de noche. 
Y por encima la gloria de Yahveh 

será toldo 

y tienda 
para sombra contra el calor diurno, 

y para abrigo y reparo contra el aguacero y la lluvia" (IS. 4, 1-6). 

  
"Grita de júbilo, estéril que no das a luz, 

rompe en gritos de júbilo y alegría, la que no ha 

tenido los dolores; 

que más son los hijos de la abandonada, 
que los hijos de la casada, dice Yahveh. 

Ensancha el espacio de tu tienda 

las cortinas extiende, no te detengas; 
alarga tus sogas, tus clavijas asegura; 

porque a derecha e izquierda te expandirás, 

tu prole heredará naciones 
y ciudades desoladas poblarán. 

No temas, que no te avergonzarás, 

ni te sonrojes, que no quedarás confundida, 

pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás, 
y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás. 

Porque tu esposo es tu Hacedor, 

Yahveh Sebaot es su nombre; 
y el que te rescata, el Santo de Israel, 

Dios de toda la tierra se llama. 

Porque como a mujer abandonada 

y de contristado espíritu, te llamó Yahveh; 
y la mujer de la juventud ¿es repudiada? 

-dice tu Dios. 

Por un breve instante te abandoné, 
pero con gran compasión te recogeré. 

En un arranque de furor te oculté 



mi rostro por un instante, 

pero con amor eterno te he compadecido 
-dice Yahveh tu Redentor. 

Será para mí como en tiempos de Noé: 

como juré que no pasarían 

las aguas de Noé más sobre la tierra, 
así he jurado que no me irritaré mas contra ti 

ni te amenazaré. 

Porque los montes se correrán 
y las colinas se moverán, 

mas mi amor de tu lado no se apartará 

y mi alianza de paz no se moverá 
-dice Yahveh, que tiene compasión de ti. 

Pobrecilla, azotada por los vientos, no consolada, 

mira que yo asiento en carbunclos tus piedras 

y voy a cimentarte con zafiros. 
Haré de rubí tus baluartes, 

tus puertas de piedras de cuarzo 

y todo tu término de piedras preciosas. 
Todos tus hijos serán discípulos de Yahveh, 

y será grande la dicha de tus hijos. 

En justicia serás consolidada. 
Mantente lejos de la opresión, pues ya no temerás, 

y del terror, pues no se acercará a ti. 

Si alguien te ataca, no será de parte mía; 

quienquiera que te ataque, contra ti se estrellará. 
He aquí que yo he creado al herrero, 

que sopla en el fuego las brasas 

y saca los instrumentos para su trabajo. 
Yo he creado al destructor para aniquilar. 

Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, 

e impugnarás a toda lengua 
que se levante a juicio contigo. 

Tal será la heredad de los siervos de Yahveh 

y las victorias que alcanzarán por mí -oráculo de 

Yahveh -" (IS. 54, 1-17). 
  

"Por amor de Sión no he de callar, 

por amor de Jerusalén no he de estar quedo, 
hasta que salga como resplandor su justicia, 

y su salvación brille como antorcha. 

Verán las naciones tu justicia, 

todos los reyes tu gloria, 
y te llamarán con un nombre nuevo 

que la boca de Yahveh declarará. 

Serás corona de adorno en la mano de Yahveh, 
y tiara real en la palma de tu Dios. 

No se dirá de ti jamás «Abandonada», 



ni de tu tierra se dirá jamás «Desolada», 

sino que a ti se te llamará «Mi Complacencia», 
y a tu tierra, «Desposada». 

Porque Yahveh se complacerá en ti, 

y tu tierra será desposada. 

Porque como se casa joven con doncella, 
se casará contigo tu edificador, 

y con gozo de esposo por su novia 

se gozará por ti tu Dios. 
Sobre los muros de Jerusalén 

he apostado guardianes; 

ni en todo el día ni en toda la noche 
estarán callados. 

Los que hacéis que Yahveh recuerde, 

no guardéis silencio. 

No le dejéis descansar, 
hasta que restablezca, 

hasta que trueque a Jerusalén 

en alabanza en la tierra. 
Ha jurado Yahveh por su diestra 

y por su fuerte brazo: 

«No daré tu grano jamás 
por manjar a tus enemigos. 

No beberán hijos de extraños tu mosto 

por el que te fatigaste, 

sino que los que lo cosechen lo comerán 
y alabarán a Yahveh, 

y los que los recolecten lo beberán 

en mis atrios sagrados." 
¡Pasad, pasad por las puertas! 

¡Abrid camino al pueblo! 

¡Reparad, reparad el camino, 
y limpiadlo de piedras! 

¡Izad pendón hacia los pueblos! 

Mirad que Yahveh hace oír 

hasta los confines de la tierra: 
«Decid a la hija de Sión: 

Mira que viene tu salvación; 

mira, su salario le acompaña, 
y su paga le precede. 

Se les llamará "Pueblo Santo", 

"Rescatados de Yahveh"; 

y a ti se te llamará "Buscada", 
"Ciudad no Abandonada"" (IS. 62, 1-12). 

  

"Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no 
serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria; 

antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy 



a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén 

«Regocijo», y a su pueblo «Alegría»; 
me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin 

que se oiga allí jamás lloro ni quejido. 

No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no 

llene sus días, pues morir joven será morir a los  cien años, 
y el que no alcance los cien años será porque está maldito. 

Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su 

fruto. 
No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro 

coma, pues cuanto vive un árbol vivirá mi pueblo, y mis 

elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. 
No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues 

serán raza bendita de Yahveh ellos y sus retoños con ellos. 

Antes que me llamen, yo responderé; aún estarán hablando, y yo 

les escucharé. 
Lobo y cordero pacerán a una, 

el león comerá paja como el 

buey, y la serpiente se alimentará de polvo, 
no  harán más 

daño ni perjuicio en todo mi santo monte -dice Yahveh" (IS. 65, 17-25). 

  
   A pesar de ser el lugar en que se llevará a cabo la salvación de la humanidad, 

Jerusalén rechazó a su Salvador. Recordemos cómo nuestro Señor predijo la 

destrucción de la Ciudad Santa. 

  
   "«¡Jerusalén, Jerusalén!, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son 

enviados. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina su nidada 

bajo las alas, y no habéis querido! Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo 
que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: ¡Bendito el que 

viene en nombre del Señor!"" (LC. 13, 34-35). 

  
   La destrucción del Templo de Jerusalén, significó que el Judaísmo dejó de ser la 

religión mediante la cual Dios se les manifestó a sus creyentes judíos. La casa de 

adoración de los judíos fue destruida por los romanos porque las autoridades 

palestinenses rechazaron a Jesús, y el Cristianismo vino a ser la nueva y definitiva 
religión de Dios. 

  

   El día de Pentecostés en que los Apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, 
comenzó el tiempo de la Iglesia, el cual concluirá con el fin de este mundo, y la 

instauración del Reino de Dios en nuestra tierra. Los hechos relativos a este tiempo 

son descritos brevemente entre los versículos 7-19 de LC. 21. 

  
   "Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que 

todas estas cosas están para ocurrir?" El dijo: «Mirad, no os dejéis engañar. Porque 

vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: "Yo soy" y "el tiempo está 
cerca". No les sigáis" (LC. 21, 7-8). 

  



   Jesús sabía que durante los tiempos de crisis surgen falsos líderes religiosos que 

se aprovechan de la credulidad de los pobres incautos para despojar a los mismos 
de sus posesiones, amparándolos en la esperanza de que vivirán mejor en un 

mundo posterior. Tales falsos líderes religiosos debieron abundar mucho en 

Palestina después de que aconteciera la destrucción de Jerusalén. Dado que tanto 

la predicación de Jesús como la evangelización de los primeros cristianos 
produjeron un gran impacto en Jerusalén, y muchos creyentes pensaron que la 

destrucción de la Ciudad Santa era el inicio del fin del mundo, muchos de dichos 

falsos profetas debieron hacerse pasar por Jesús con gran éxito, engañando incluso 
a muchos creyentes no versados en el conocimiento de la Palabra de Dios, tal como 

aún sucede en nuestros días. 

  
   ¿Debemos creer que los problemas que vive la humanidad actualmente son el 

inicio del fin del mundo? ¿ES cierto que en nuestros días la humanidad supera la 

maldad descrita en el episodio del diluvio universal? No debemos dejarnos 

impresionar por los fanáticos que mantienen estas creencias, pues Jesús, nos dice: 
  

   "Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis; porque es 

necesario que sucedan primero (antes de que se acabe el mundo) estas cosas, pero 
el fin no es inmediato" (LC. 21, 9). 

  

   Dado que los cristianos tenemos la esperanza de vivir en un mundo que no esté 
marcado ni por el sufrimiento ni por la muerte, no hemos de tener miedo mientras 

esperamos que nuestro Padre común cumpla la promesa de hacernos vivir 

eternamente en su Reino de amor y paz. 

  
   Mientras se prolonga el tiempo de la Iglesia, lentamente, surge el mundo nuevo, 

fruto de la conclusión del Reino de Dios entre nosotros, que San Lucas nos describe 

gráficamente por medio de símbolos o imágenes apocalípticos, tal como hacían en 
su tiempo los autores de obras del citado género. 

  

   No esperemos la llegada del mundo nuevo cruzados de brazos. Tenemos mucho 
que hacer con respecto a nosotros, a nuestros familiares, nuestro ambiente laboral 

y social, la Iglesia y la humanidad. 

  

   San Lucas nos recuerda que ni el hecho de ser cristianos nos libra de las 
dificultades características de nuestra vida, y que debemos alegrarnos cuando nos 

toque sufrir, porque, en esas ocasiones, veremos cómo Dios está de nuestra parte, 

y nos ayuda a superar las circunstancias que erróneamente consideramos adversas, 
aunque lo haga con una lentitud tan grande que agote nuestra paciencia en algunas 

ocasiones. 

  

   No debe importarnos la descripción de los símbolos que indican la llegada del fin 
del mundo, -porque los tales son susceptibles de variadas interpretaciones, tanto 

como ha de hacerlo nuestra forma de vivir como buenos hijos de Dios. NO debemos 

preocuparnos por nuestra salvación, -porque ello depende de Dios-, tanto como 
hemos de hacerlo por hacer el bien y vivir como buenos cristianos, porque ello sí 

que depende de nosotros. Dejemos que Dios sea Dios, y, en vez de querer actuar 



como dueños del universo, hagamos bien hecho lo que tenemos que hacer, y Dios 

nos vivificará eternamente en su Reino. 
  

   Concluyamos esta meditación pidiéndole a nuestro Padre común que nos ayude a 

no perder la fe, y a servirlo más y mejor, mientras concluye la instauración de su 

Reino en nuestra tierra. María Santísima, con su ejemplo de donación total al 
cumplimiento de la voluntad de Dios, nos servirá de ejemplo en nuestro caminar 

cotidiano. 

 


