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TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO, AÑO C: Mal.  4:1-2, Sal.  98, 2 Tes.  3:7-5, Lucas 21:5-19 

 
 La mayoría de las veces nos obsesionamos tanto con la belleza, los placeres y los 
atractivos de este mundo que perdemos el enfoque en nuestro viaje a la 
eternidad.  En la actualidad, los feos acontecimientos de este mundo pueden 
amenazarnos o desanimarnos de hacer la santa voluntad de Dios.  Las lecturas de 
hoy aconsejan que en medio de la fealdad y los desafíos de la vida, no debemos 
perder el enfoque, la única forma en que podemos enfocarnos es confiando en 
Dios y cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades cristianas.  El 
profeta Malaquías habla del fin; Jesús habla de un final aterrador y terrible.  Para 
una mejor comprensión de estos textos, tenemos que examinar los antecedentes 
históricos sobre los que se escribieron los diversos textos.  Esta es la razón por la 
que flaquean quienes leen e interpretan la escritura literaria sin un análisis crítico 
del texto.  La mayoría de nosotros pensamos que las lecturas tratan sobre la 
destrucción del mundo o el fin del mundo, aunque es cierto, pero no la verdad 
completa. 
 
 En la primera lectura, el profeta Malaquías habla del día del Señor.  El día será 
un día de ajuste de cuentas: los malhechores serán quemados sin dejar rastro, 
mientras que el sol de justicia brillará sobre los justos.  Malaquías significa 'mi 
mensajero', el libro probablemente se ubica antes de la época de Esdras 
alrededor del 450 a.  En el momento de este mensaje, los judíos habían regresado 
del exilio y, con la guía de profetas como Hageo, Zacarías y Nehemías, pudieron 
reconstruir el Templo y comenzaron las buenas prácticas religiosas del pasado.  
Pero llegó un momento en que las cosas parecían estar floreciendo y un período 
de mala adoración y mala administración en el Templo.  En este tiempo mucha 
gente se volvió hechicera, y las viudas y los huérfanos fueron oprimidos, los 
adúlteros, los estafadores, y todas las formas de decadencia prevalecieron.  Fue 
durante ese período que Dios envió a su mensajero (Malaquías), para advertir de 
la ira de Dios, y cómo Dios juzgará con justicia.  Animó a los fieles israelitas a 
confiar en la intervención de Dios en su propio tiempo.  Predijo la venida de Elías, 
indicación de un profeta escatológico que traerá el fin de aquellos días malos.  
Esta profecía de Malaquías se cumple bien en la persona de Juan Bautista, el 
precursor de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías esperado. 
 
 Pablo aconsejó a todos los cristianos esperar la venida del Hijo del Hombre, que 
no debemos caer en el ensueño sino que debemos seguir ocupándonos por el 
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bien de la humanidad y mientras esperamos que el Señor venga a juzgar.  Los 
tesalonicenses tenían la creencia de que la venida del Señor era inminente.  Por 
lo tanto, algunos de ellos decidieron no trabajar sino esperar la venida del Señor.  
Pablo aconsejó que siguieran trabajando hasta que el Señor venga en gloria para 
recompensarlos con un Reino. 
 
Jesús, al observar cómo la gente adoraba la magnificencia del Templo de 
Jerusalén, aprovechó la ocasión para hacerles saber que a pesar de su magnífica 
belleza, el Templo de Jerusalén no será para siempre….  Sin embargo, asustados 
por los comentarios de Jesús, la gente tenía curiosidad por saber cuándo el 
Templo verá su fin.  Pero Jesús no estaba tan interesado en los acontecimientos 
de la vida; estaba más preocupado por cómo sus seguidores podían mantener la 
calma y ocuparse de sus asuntos en las cosas cambiantes.  Jesús llama la atención 
de su audiencia sobre las cosas que pueden cambiar nuestro enfoque en la vida, 
estas incluyen la falsedad, los desastres provocados por el hombre y los desastres 
naturales.  Jesús llama a sus seguidores a perseverar en la fe porque él está 
siempre con ellos.  Es importante señalar que la profecía se cumplió después de 
la trágica destrucción de Jerusalén en el año 70 A D, durante la revuelta de 
Jerusalén donde cayó ante el ejército romano.  La parte del templo que sigue en 
pie hoy en día es el Muro de los Lamentos.  Sin embargo, ese no fue el fin del 
mundo ya que guerras, conmociones y terribles juicios han estallado a lo largo de 
los años; el mundo todavía está aquí, los seguidores de Cristo han sido 
perseguidos y ejecutados por su fe; el mundo sigue aquí.  Definitivamente, el final 
llegará, pero por ahora para aquellos que tienen el privilegio de reunirse para 
adorar y escuchar este mensaje, el final no es ahora, pero Jesús advirtió que 
vendrá inesperadamente, por lo tanto, debemos estar en guardia.  Hay muchas 
enseñanzas que soplan en el viento del tiempo del fin, algunos pliegues cristianos 
basarán sus enseñanzas en el rapto, algunos en los tiempos del fin, algunos en el 
día del juicio.  Sin embargo, para nosotros los católicos no es que tengamos 
miedo, sino que estemos atentos a la Parusía, que es la segunda venida de 
Jesucristo.  Debemos esperar con un corazón intachable. 
 
 Es una inclinación natural del hombre buscar el sentido de la vida y las 
situaciones desconcertantes, por lo que surge la pregunta de “cuándo será el final 
y cuáles son las señales”.  Sin embargo, debemos ser conscientes de que vendrán 
días en que las cosas que ahora vemos ya no serán, nuestros seres queridos, 
nuestra riqueza, la juventud, la buena salud, todas las ganancias materiales.  
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Debemos huir de aquellos que se han hecho a sí mismos Dios y crear miedos y 
tensión en el corazón de las personas para explotarlos.  Todos sabemos que el 
Mesías viene y no debemos buscar otro.  Por lo tanto, debemos soportar pruebas 
y seguir haciendo nuestro trabajo sin importar el estado de oposición que fluya 
hacia nuestro camino. 
 
 Los cristianos deben estar atentos porque el bien que vemos hoy puede 
convertirse en el mal del mañana.  Joseph Stalin era un ex seminarista que se 
preparaba para el sacerdocio, fue considerado como el dictador más despiadado 
de la antigua Unión Soviética.  Se desempeñó como Secretario General del 
Partido Comunista de 1922 a 1953. En 1928, inició una serie de planes 
quinquenales para la industrialización rápida y la colectivización forzosa de la 
agricultura en contra de la voluntad del pueblo.  Como resultado de esta 
aplicación brutal, más de 10 millones de agricultores fueron asesinados.  Muchos 
intelectuales que no estaban de acuerdo con él fueron asesinados sin piedad.  Se 
decía que Stalin había asesinado a más hombres que el maníaco Hitler.  Lo más 
sorprendente es que Stalin, que había querido ser sacerdote para salvar vidas, se 
volvió y se convirtió en un monstruo.  La decadencia de lo mejor es siempre lo 
peor.  Lo que estamos experimentando en nuestro mundo de hoy no es muy 
diferente de lo que nos dice el Evangelio de hoy.  Lo que estamos experimentando 
pone a prueba nuestra fe en Dios.  Algunos de nosotros podemos hacer frente a 
estos tiempos.  Sin embargo, algunos otros no son capaces de perseverar.  Es 
nuestra perseverancia como seguidores de Jesús lo que nos hará ganar boletos 
para el cielo.  Esta perseverancia solo puede darse si permanecemos enfocados 
en la persona de Jesús y el mensaje de vida eterna que Él nos trajo. 


