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CARTAS PARA MEMORIA DE LA FE 

TESTIGOS DE CRISTO EN TIEMPOS REVUELTOS 
33º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 2019 

Lucas 21, 5-19 

Como algunos decían que el templo era muy bello por sus piedras tan 

hermosas y por los exvotos, Jesús dijo:- "Llegará un día en que de eso que 

veis no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido". 

Y le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de 

que estas cosas van a cumplirse?". Él contestó: "Mirad que no os 

engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: “Yo soy” y “El 

tiempo ha llegado”. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y de 

revoluciones, no os alarméis, porque es necesario que eso suceda; pero 

todavía no será el fin". Y continuó diciendo: "Se levantarán pueblos contra 

pueblos y reinos contra reinos;  habrá grandes terremotos, hambre y peste 

en diversos lugares, sucesos espantosos y grandes señales en el cielo. Pero 

antes de todo esto, os echarán mano, os perseguirán, os llevarán a las 

sinagogas y a las cárceles y os harán comparecer ante los reyes y los 

gobernadores por causa mía. Esto os servirá para dar testimonio. No os 

preocupéis de vuestra defensa, pues yo os daré un lenguaje y una sabiduría 

que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Hasta 

vuestros padres, hermanos, parientes y amigos os entregarán, e incluso 

harán que maten a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa mía. 

Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Manteneos firmes y 

salvaréis vuestras vidas". 

Amigos, amigas: 

Cuidado con falsos entusiasmos. En el evangelio de hoy Jesús nos advierte de 

falsos entusiasmos. El domingo pasado oímos a Jesús decir que los muertos 

resucitarán1. Y hoy llama la atención sobre el carácter perecedero de las 

cosas, incluido el Templo de Jerusalén. La fe del que sigue en serio a Jesús hace 

relativas tantas cosas… Incluso este maravilloso templo, centro material de la 

religiosidad judía. El jarro de agua fría que echa Jesús sobre el acalorado 

entusiasmo de algunos espectadores es una buena higiene espiritual. Hay 

que reservar el entusiasmo para mejores contingencias.  

Nueva casa 

Es otra la construcción que quiere levantar Jesús. Pablo nos ayuda a 

entenderlo. El apóstol habla a los cristianos de Corinto del templo de piedras 

vivas que forman la comunidad de creyentes y su fe constructora: Sois edificio 

                                                           
1 Lucas 20, 28-37 
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de Dios… Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento 

fuera del ya puesto, que es Jesucristo…2. Y también a los cristianos de Éfeso: 

Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles…, y el mismo Cristo es la 

piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando 

para formar un templo consagrado al Señor.3  

No dejarse engañar 

El único engaño absoluto es que alguien pretenda suplantarnos a Cristo, 

diciendo “Yo soy”.  Jesús se refiere en tales palabras al modo de hablar en estilo 

directo: YO… Ningún gran hombre, ninguno de los que han merecido, no sólo 

admiración, sino tener discípulos seguidores de su ejemplo, ningún fundador de 

religión, ha utilizado ese estilo directo “yo soy…”.  Daban doctrina, saber, 

ciencia, arte, incluso muchos llevaron una vida llena de honestidad y virtud. Un 

ejemplo eminente es Sócrates el Griego, maestro excepcional y a la vez 

incansable buscador de la verdad. Ni él, ni el más eminente de los sabios tuvo 

en su mente decir “Yo soy la verdad”. Tampoco los santos. Pero Jesús sí habló 

de esa manera. Y es una característica ese modo de hablar. Y dijo Yo soy el 

camino, la verdad y la vida… Yo soy el pan de vida… Yo soy la luz del 

mundo…  ¿De quién aceptaríamos nosotros nos hablara de esa manera? Sólo 

de él. Así es la fe que espera de Jesús, sólo de él,  el ciento por uno4.  

Hay un momento especialmente revelador sobre este modo de hablar de 

Jesús. Es cuando discute con un grupo de judíos sobre la libertad y la filiación 

judía de Abraham que ellos invocan: “Nuestro padre es Abrahán”5, afirman. 

Cuando Jesús dice que el que escucha su palabra no conocerá la muerte6 

se llega al punto más dramático de la confrontación. Los judíos le recuerdan 

que Abrahán y los profetas murieron… Y Jesús replica que Abrahán se 

alegró con la esperanza de ver el día de Jesús; lo vio y se alegró. Cuando los 

judíos le recuerdan los años que tiene - Aún no tienes cincuenta años-, Jesús 

pronuncia la terrible confesión: Antes de que Abrahán naciera, Y0 SOY7. 

Entonces se produce una reacción brutal contra él y echan mano de piedras 

para apedrearlo. 

No es el fin, son los medios 
Que no es el fin (dice el evangelio de hoy) quiere decir dos cosas. Una 

temporal, que el final de nuestro mundo no está ahí a la vuelta de la esquina, 

como a veces han pronosticado adivinos y agoreros. Significa también algo 

más importante: me niego a aceptar como “absolutos” los fines o finalidades 

que me brinda el contexto en que vivo; son más bien medios reconvertidos 

                                                           
2  I Cor 3, 10-11 
3  2, 21-22 
4  Marcos 10, 30 
5  Juan 8, 30. Bueno leer todo el fragmento 8, 12-20 
6  Juan 8, 51 
7  Juan 8, 57-58 
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en la práctica en fines, como la ciencia, la tecnología, el bienestar, el poder 

económico, las seguridades de todo tipo,… ¿Qué meta, qué ideal merece la 

pena proponerse al hacer el camino de la vida? San Agustín decía una vez 

hablando de los mártires: Ellos amaban la vida, pero también la 

sopesaban… Y supieron rechazar metas y fines de corto y cerrado recorrido. 

Recordemos las palabras de un escritor de los primeros siglos de la Iglesia: 

“El hombre va de un principio a otro principio hasta que llega el principio 

que no tiene fin”. Es ese último el que como cristianos queremos construir.  

Dios cuida de mí 

Habrá oposición, incluso persecución, a veces larvada, advierte Jesús… 

Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. 

No sé las veces que Jesús habla contra el miedo, o mejor, de no dejarse 

dominar por el miedo. ¿No es asombroso? Dios conoce y cuida de cada uno 

de mis cabellos. Están contados, y ninguno se cae sin el conocimiento y la 

permisión de Dios Padre8. Tampoco se cae un gorrión de los árboles…; y 

hay que ver cómo visten los lirios del campo…. La divina Providencia está 

en todo. 

No os preocupéis de qué comeréis,…, de cómo os vestiréis. Vuestro Padre 

sabe que lo necesitáis…Buscad el Reino de Dios…9. 

* * * 

Piedra sobre piedra. El templo tiene su origen en el sentido religioso de las 

personas que lo han promovido, aunque a menudo también la vanidad, la 

competitividad, como ocurre en los edificios civiles hechos a lo grande. A 

veces lo religioso – incluso la liturgia - va con lo pomposo. Bueno, No 

quedará piedra sobre piedra…La Sagrada Familia de Barcelona es una 

ingente confesión de fe del genio de Gaudí, que fue un piadoso cristiano, 

pero el gusanillo y la carcoma del negocio turístico están ahí. ¿Qué diría 

Jesús ante las muestras de admiración? ¿Añadiría Jesús a la retahíla de 

palabras admirativas, elogios y aspavientos que no quedará piedra sobre 

piedra? 

         Bernardo Beny  

             

     

 

 

 

 

                                                           
8 Mateo 10, 30 
9 Mateo 6, 25 y ss. 
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CITAS Y LECTURAS MEDITATIVAS 

             

Si viniera ahora Cristo al mundo, tal vez no le darían muerte, sino que se 

reirían de él. Ese es el martirio en tiempos de la razón; en tiempos de 

sentimiento y pasión se mata. 

S. Kierkegaard, Diarios 

 

Hablar cristiano en persecución 

[Hay una diferencia entre hablar de la propia fe cristiana cuando hay “paz y  

seguridad” y hacerlo en medio de la persecución. Lo primero puede ser afectación, 

simulación o costumbre rutinaria; lo segundo muestra la fortaleza de la fe] 

¿Pero no hacían eso los primeros cristianos (hablar a menudo de su fe 

cristiana)?  Sí. Pero eso no era afectación, porque la espada de la persecución 

pendía en todo momento sobre sus cabezas, porque era cuestión de vida o 

muerte, todo era acontecimiento  y acción, de modo que no era posible hablar 

de otra cosa que su ser cristianos, igual que no se puede hablar de otra cosa 

que del fuego mientras el fuego arde. 

     S. Kierkegaaard, Diarios 

Mártir 

Testimonio en griego se dice martyrion, y de ahí la palabra mártir. Pero 

sobre esto hay también grandes ilusiones. Se piensa que el mártir es el que 

ha dado su vida por una verdad, en este caso por una verdad religiosa. Sí, 

esto es evidente. Pero no es ese el sentido radical del martirio, ni mucho 

menos. Recordemos al protomártir, San Esteban: no cabe duda que le 

lapidaron y le mataron. Pero no fue mártir por eso. Al revés: le mataron 

porque era mártir, porque era testigo de la verdad… El caso supremo está 

en la cruz de Cristo. Cristo es el mártir por excelencia no precisamente 

porque lo claven en una cruz, sino porque clavado en una cruz da testimonio 

a los hombres de su propia divinidad redentora… 

Mártir tiene dos significados. Por un lado significa testigo presencial. Y 

significa, por otro lado, testimonio personal de una convicción. Estos dos 

aspectos se fundieron inicial y radicalmente en la propia persona de Cristo, 

que no sólo era testigo presencial de la divinidad – puesto que era Dios -, 

sino que, además, en su propia revelación, testificaba de la verdad de su 

filiación divina y de la verdad de Dios.  

        X. Zubiri, El problema 

teologal del hombre 
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