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Testimonio
18 de noviembre - domingo 33º del tiempo ordinario

Al oír a algunos que hablaban sobre la belleza
de las piedras y los exvotos que adornaban el
templo, dijo:
- Vendrá un día en que todo esto que veis quedará totalmente destruido; no quedará piedra
sobre piedra.
Entonces le preguntaron:
- Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que todas esas cosas están a punto de suceder?
Él contestó:
- Estad atentos, para que no os engañen. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo: «Yo soy, ha llegado la hora». No vayáis detrás de ellos. Y cuando oigáis hablar de guerras y de revueltas, no os asustéis, porque es preciso que eso suceda antes, pero el final no
vendrá inmediatamente.
Les dijo además:
- Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y, en diversos lugares, hambres, pestes apariciones terroríficas y grandes portentos en el cielo. Pero antes
de todo eso, os echarán mano y os perseguirán, os arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles, y
os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá para
dar testimonio. Haceos el propósito de no preocuparos por vuestra defensa, porque yo os daré
un lenguaje y una sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ninguno de vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por vuestros padres, hermanos, parientes, y amigos; y a
algunos de vosotros os matarán. Todos os odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra
cabeza se perderá. Si os mantenéis firmes, conseguiréis salvaros.
Lc 21, 5-19
Los judíos estaban orgullosos de su templo, de su riqueza y magnificencia. Pero se
olvidaban de que lo importante no era el templo en sí, sino la presencia de Dios en
medio de ellos. Jesús, con su lenguaje apocalíptico, les hace ver que los medios materiales son temporales. Por eso no hay que temer ante las posibles situaciones adversas o la desaparición de lo que siempre han conocido: lo importante es aprovechar esas circunstancias para dar testimonio de fe. Jesús nos asegura su asistencia
permanente hasta en las ocasiones más duras; a nosotros sólo nos resta mantener la
fe y perseverar en sus caminos.

● ¿Vemos la Asamblea como algo constructivo o como algo destructivo? ¿Tememos
quizá que no vaya a quedar “piedra sobre piedra” de lo que ahora conocemos?
● ¿Cómo estamos preparando, personalmente y como Movimiento, nuestras intervenciones en la Asamblea: como una ocasión de dar testimonio de lo que creemos, o como una defensa ante “adversarios”?

