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“Cuidado con que nadie os engañe” (Lc 21,8)  

Lucas exhorta a la comunidad cristiana a vivir en alerta 

ante posibles signos engañosos, a poner los ojos en Jesús y 

a recorrer su camino con coraje y valentía, en medio de las 

pruebas y dificultades del momento presente. Jesús es tu 

Salvador, deja que su Amor te libere de todos tus temores 

y esclavitudes.   

Tú me invitas, Señor a dejar mi vida en tus Manos, a vivir 

con esperanza el momento presente y a hacer de este 

mundo un mundo de vida y de paz.  

Los discípulos de Jesús están asombrados por la majestuosidad de 

las construcciones del Templo. Ellos no han entendido las palabras 

y los gestos proféticos de Jesús en torno al Templo. De él no 

quedará piedra sobre piedra. Los dirigentes religiosos de Israel lo 

han convertido en un foco de corrupción y explotación de los 

pobres. Los discípulos preguntan, quizá intrigados, quizá 

confundidos, cuándo sucederá la destrucción del Templo. La 



respuesta de Jesús refleja los conflictos que tendrá que vivir la 

Iglesia naciente: tempestades, terremotos, guerras, falsos profetas, 

pestes, hambre… Pero Jesús no sólo anuncia tragedias; también da 

luces de esperanza. La consigna que el Señor reitera muchas veces 

es no tener miedo ni alarmarse, porque ése no será el fin. Lo que 

Jesús pretende recalcar es que en medio de las dificultades y 

conflictos que vivamos no debemos dejarnos dominar por el miedo, 

porque la última palabra la tiene Dios. Los cristianos mantenemos 

firme la esperanza en que la vida triunfará sobre todas las formas 

de muerte; y para quien vive con la esperanza de la resurrección, la 

muerte juega otro papel, quizás de menor importancia, porque la 

vida está por encima de ella. Ya no tememos a las estructuras que 

generan muerte, porque tenemos fijos nuestros ojos en el Señor de 

la vida.  

 


