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SAN LUCAS: 19, 41–44 

En aquel tiempo, 41cuando Jesús estuvo cerca 

de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por 

ella 42y exclamó:  

“¡Si en este día comprendieras tú lo que puede 

conducirte a la paz! Pero eso está oculto a tus 

ojos. 43Ya vendrán días en que tus enemigos te 

rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán 

por todas partes 44y te arrasarán. Matarán a 

todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra, porque no aprovechaste la 

oportunidad que Dios te daba”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Después de su largo camino desde Galilea, 

Jesús vislumbra desde lo alto del monte de los 

olivos, la ciudad de Jerusalén; cumbre de las 

peregrinaciones a las que todo judío estaba 

obligado tres veces al año. Era en ese lugar de 

su camino donde los peregrinos, llenos de 

entusiasmo, entonaban el más conocido salmo 

de las subidas: “¡Qué alegría cuando me 

dijeron: ‘Vamos a la Casa del Señor’! Nuestros 

pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén, que fuiste construida como ciudad 

bien compacta y armoniosa. Allí suben las 

tribus, las tribus del Señor –según es norma en 

Israel– para celebrar el nombre del Señor (…) 

Auguren la paz a Jerusalén: ‘¡Vivan seguros los 

que te aman! ¡Haya paz en tus muros y 

seguridad en tus palacios!’. Por amor a mis 

hermanos y amigos, diré: ‘La paz esté contigo’” 

(Sal 122). Probablemente los acompañantes de 

Jesús cantaron de manera espontánea este 

hermoso cántico.  

Al ver la ciudad de Jerusalén, Jesús tiene una 

reacción completamente inesperada: 

“contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: 

‘¡Si en este día comprendieras tú lo que puede 

conducirte a la paz!...’ (vv. 41b-42). Había 

intentado ‘convertir’ a Jerusalén, pero su 

población, en conjunto, le resistió, y lo rechazó. 

Pocos días después Jesús fue juzgado y 

condenado en los palacios de la ciudad y 

ejecutado fuera sus muros. ¡Cuánta ironía! 

Jerusalén quiere decir “ciudad de la paz”, el 

don por excelencia del Señor que Israel había 

suplicado durante siglos y que, sin embargo, 

rechazó cuando lo tuvo a su alcance.  

Pero el Señor toma en serio la libertad del 

hombre y respeta sus decisiones. Más que 

manifestar su poder, llora y se limita a 

exclamar: “¡Si en este día comprendieras!” 

Pero Jerusalén está ciega: no ha “visto” los 

signos de Dios ni ha sabido reconocer la 

oportunidad excepcional que se le ofrecía en 

Jesucristo. Jerusalén crucificará a aquél que 

podía conducirlo a la paz. No reconoció el 

tiempo de la visita de Dios. Era el tiempo de la 

“cita” de amor entre Dios y la humanidad. Esa 

visita única, memorable, se desarrollaba en esa 

ciudad única en toda la superficie de la tierra. Y 

Jerusalén no acudió a la cita.  
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Jesús llora por la incredulidad del pueblo, que 

se cierra al amor que puede salvarlo. No llora 

por el rechazo afectivo a su persona sino por las 

consecuencias que sufrirán quienes rechazan su 

oferta de salvación. Como dirá más adelante a 

las mujeres de Jerusalén: “no lloren por mí; 

lloren más bien por ustedes y por sus hijos” (Lc 

23,28).  

En otro enorme contraste con el contenido del 

salmo 122, Jesús se lamenta por la futura 

destrucción de la ciudad y sus habitantes, por 

no haber aprovechado la oportunidad de 

salvación que Dios le daba (vv. 43-44). Esta 

destrucción, en efecto, ocurrió en el año 70 d.C. 

por las tropas de Vespasiano y Tito. En esa 

ocasión se derribaron los muros y se destruyó 

definitivamente el templo, del cual solo se 

conservan algunas piedras del terraplén que 

nivelaba el terreno de aquella enorme 

edificación.  

Jesús llora porque el amor no es amado. Llora 

porque los hombres se cierran al amor que 

puede salvarlos. Llora como lo hace el padre, la 

madre, el hermano, el amigo… al ver a la 

persona a quien tanto ama encaminarse por 

propia voluntad al precipicio. 
 

 
 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Qué diría Jesús al contemplar la casa que he 

edificado (mi vida, mi familia, mi comunidad)?  

2. ¿Estoy abierto al amor de Dios? ¿Dejo entrar 

su palabra en mi manera de juzgar y decidir?  

3. ¿He reconocido los signos de la presencia de 

Dios en los acontecimientos actuales?  

4. ¿He aprovechado las oportunidades de 

salvación que me ofrece el Señor? 

 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

…“Si yo te amara, Amor, sobre el sueño, y la 

sangre, y el delirio, sobre todo mi ser que se 

derrumba, si Tú no me levantas del abismo de 

la nada, oh Altísimo, sobre todas las nadas y los 

todos, sobre todas las cosas y los símbolos…  

Si yo te amara, Amor, yo no sería el yo de mi 

egoísmo, y enamorado de Tu Amor sin sombras 

y sin límites, yo sería Tú, sin dejar de ser yo, 

porque Tu Amor y el mío no serían dos amores, 

dos ansias, dos incendios, dos unos divididos, 

sino un amor oceánico y eterno, vertical y 

mayúsculo, desgarrado y magnífico…  

Si yo te amara, Amor, ¡qué amor el mío!” (Fray 

Jerónimo Verduzco. Fragmento). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


