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CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
CLASE 87          Lc 17, 20-37; 
 
La venida del Reino de Dios. El Día del Hijo del hombre 
 
En esta clase revisaremos dos pasajes. Ambos aparecen solamente en este Evangelio, pero los temas que 
tratan son también mencionados en los otros tres Evangelios.  
“Son especialmente reveladores de la doctrina de Jesús sobre la llegada del Reino de Dios.” (BdN p. 9537). 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A     D E      Lc 17, 20-37; 
 
La venida del Reino de Dios 
 
17, 20 HABIÉNDOLE PREGUNTADO LOS FARISEOS CUÁNDO LLEGARÍA EL REINO DE DIOS, 
 
los fariseos 
Recordemos que eran miembros de una secta religiosa cuyos miembros se sentían distintos y superiores a 
los demás (fariseo significa: separado), porque buscaban cumplir la Ley de Moisés con toda rigidez 
(aunque muchas veces sólo cuidaban las apariencias, hipocresía que Jesús les echaba en cara). 
 
cuándo llegaría el Reino de Dios 
El pueblo judío, que estaba bajo el yugo del imperio romano, tenía un concepto político del Reino de Dios, 
pensaban que cuando se estableciera serían liberados de los romanos y reinaría un líder como el rey David, 
que unificaría a todo el país. De hecho, uno de los rasgos del esperado Mesías era que reunificaría a las 
tribus de Israel. 
Los fariseos querían saber qué decía Jesús acerca del establecimiento de ese Reino. 
 
REFLEXIONA: 
Es interesante que a los fariseos no les interesaba saber ‘cómo’ llegaría el Reino de Dios. Creían tener la 
respuesta: sería cuando Dios reinara en cada corazón, por lo cual los paganos tendrían que ser iluminados o 
eliminados. Los fariseos se preciaban de cumplir la Ley y estaban seguros de que por sus méritos entrarían 
al Reino y tendrían un sitio especial reservado. 
Hemos de tener cuidado de no caer en esa mentalidad. Nadie puede obtener el Reino por sus propios 
méritos, es una iniciativa y un regalo de Dios. Lo bueno que podamos hacer, inspirados por Dios, Autor de 
toda obra buena, es sólo para mostrar nuestra disponibilidad y que en todo queremos cumplir Su voluntad. 
 
REFLEXIONA: 
El Reino de Dios es el reinado del amor, porque “Dios es amor” (1Jn 4,8). Para habitar y edificar el Reino 
no hace falta morirse, y luego esperar hasta llegar al Cielo. Basta amar. 
 
LES RESPONDIÓ: “EL REINO DE DIOS VIENE SIN DEJARSE SENTIR. 
 
Jesús les dio a entender que estaban equivocados al esperar que el Reino llegara a través de una revolución 
o de un cambio político o de algún otro modo ostentoso. 
Es que el Reino de Dios se establecería como ellos menos lo esperaban: calladamente y en cada corazón. 
Como la semilla que germina sin que el sembrador sepa cómo o cuándo (ver Mc 4, 26-29). 
 
REFLEXIONA: 
Los fariseos creían que el Reino podía establecerse a la fuerza, pero Dios jamás de le impone a nadie. Nos 
deja libres para decidir, respeta nuestra libertad. Nos atrae a Su Reino amándonos, no obligándonos. 
Y por ello nosotros tampoco hemos de obligar a nadie. 
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17, 21 Y NO DIRÁN: ‘VEDLO AQUÍ O ALLÁ’, PORQUE EL REINO DE DIOS YA ESTÁ ENTRE 
VOSOTROS.” 
 
Cuando Jesús inició Su ministerio público, anunciaba que el Reino de Dios estaba cerca, y esa expresión 
no la usaba para significar que ya merito llegaba, que ya estaba acercándose, sino para decir que ya estaba 
cerca de nosotros, con nosotros, a nuestro alcance.  
Aquí aplica lo que decía Moisés al pueblo acerca de la Palabra de Dios, que no estaba fuera de su alcance, 
sino bien cerca, en su boca, en su corazón, que no tenían que ir al cielo a buscarla o al otro lado del mar.  
(ver Deut 30, 11-14). 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que el Reino de Dios ya está entre nosotros? Algunos comentaristas 
bíblicos ofrecen tres posibles significados: 
1. Que el Reino de Dios está con nosotros porque Jesús, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, nos lo ha 
traído. Recordemos que cuado inició Su ministerio, anunció que se cumplía ese día lo anunciado por el 
profeta Isaías (ver Lc 4, 16-21; Is 42, 1-9; 61, 1-2a; 
2. Que el Reino está al alcance de nuestra mano, que lo único que necesitamos es aceptarlo, y vivir 
conforme a sus valores (amor, servicio, perdón, etc.). 
3. Que el Reino está en nosotros, en nuestro interior. “La dificultad está en que los escritos de Lucas jamás 
presentan el Reino como una realidad interior.” (Fitzmyer III, p. 814) 
A nosotros, las tres propuestas nos sirven. Sabemos que Jesús es el Rey, que nos ha traído el Reino, que lo 
ha puesto al alcance de nuestra mano, y acogerlo en nuestro interior. 
 
El Día del Hijo del hombre 
 
17, 22 DIJO A SUS DISCÍPULOS: 
 
Jesús había estado hablando con los fariseos, pero las palabras que vienen a continuación se las dirigió a 
Sus discípulos 
 
“DÍAS VENDRÁN EN QUE DESEARÉIS VER UNO SOLO DE LOS DÍAS DEL HIJO DEL HOMBRE, 
Y NO LO VERÉIS. 
 
días vendrán 
Esta frase se empleaba en el Antiguo Testamento para referirse a tiempos difíciles, de tribulación.  
“Así hablaban los profetas que anunciaban ruina.” (Stöger II, p. 110). 
 
desearéis ver uno solo de los días del Hijo del hombre 
Con esta frase se refiere a Su venida. 
“La tribulación futura será tan grande que los discípulos mirarán con gran ansia hacia los días del Hijo del 
hombre, y aguardarán ardientemente la venida del Mesías. Vivir uno solo de estos días les daría fuerza y 
consuelo; pero tienen que aguardar y perseverar con paciencia. El tiempo de la tribulación se extiende de la 
Ascensión de Jesús a los Cielos hasta Su Segunda Venida.” (Stöger II p. 110). 
 
Hijo del hombre 
Recordemos que con ese término solía referirse Jesús a Si mismo. Un término que expresaba muy bien Sus 
dos naturalezas: la humana, con la mención del hombre, de Su encarnación, y la naturaleza divina, porque 
este término había sido empleado por el profeta Daniel para referirse a Aquel que vendría entre nubes al fin 
de los tiempos y cuyo Reino no tendría fin (ver Dn 7, 13-14). 
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REFLEXIONA: 
Jesús no buscaba asustar a Sus discípulos, sino hacerles comprender que ser Su seguidor implicaría 
enfrentar dificultades y tribulaciones. 
 
y no lo veréis 
“La expresión no quiere decir que los discípulos no van a vivir tanto como para verlo o que ese ‘día’ no 
llegará jamás. El sentido es, más bien, que la llegada de ese día no podrá ser objeto de observación para 
hacer cálculos ni aparecerá como respuesta a expectativas individuales.” (Fitzmyer III p. 828). 
Algunos comentaristas bíblicos dicen que san Lucas incluyó aquí estas palabras de Jesús, para tranquilizar 
a las comunidades que creían que la Segunda Venida de Jesús sucedería en cualquier momento, y se 
estaban desanimando  al ver que ésta tardaba. Aquí reciben respuesta: la desearán pero todavía no la 
tendrán. 
 
17, 23 Y OS DIRÁN: ‘VEDLO AQUÍ, VEDLO ALLÁ.’  
 
Con esta frase les advertía Jesús que habría profetas impostores que desorientarán a la gente anunciando 
falsamente que el Reino en tal o cual lugar. 
“Desde la Iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, no han faltado tales profetas, que anuncian ya como 
presente el final victorioso que se acerca. Pero el discípulo de Jesús no debe dejarse engañar.” (Stöger II, p. 
111). 
 
REFLEXIONA: 
Los falsos profetas contra los que Jesús nos advierte no son sólo esos fanáticos que van por ahí anunciando 
a gritos el fin del mundo. Son también todos aquellos que comercian con la fe, que quieren venderle a la 
gente supuestas panaceas (artículos, cursos, diplomados, talismanes, etc) con los que supuestamente 
enfrentarán cualquier tribulación con éxito. Embaucadores que no poseen la verdad, sólo poseen labia y 
mercadotecnia. ¡Cuidado! No hay que dejarse seducir por su propaganda. 
 
NO VAYÁIS, NI CORRÁIS DETRÁS. 
 
Jesús dio una indicación muy precisa: no creer a ésos que anunciarían el Reino. Ni siquiera por curiosidad 
ir a ver y mucho menos seguirlos. 
 
REFLEXIONA: 
Se corre un gran riesgo cuando por ‘curiosidad’ alguien va a donde se enseña el error, se mezcla la doctrina 
católica con otras prácticas, se sigue a quien no sigue fielmente a Cristo. Hay que mantenerse lejos de todo 
eso. Los angloparlantes tienen un dicho que traduce algo así como: ‘no lo toco ni con un palo de 10 pies de 
largo’, es decir, me mantengo lo más lejos posible.  
 
17, 24 PORQUE, COMO RELÁMPAGO FULGURANTE QUE BRILLA DE UN EXTREMO A OTRO 
DEL CIELO, ASÍ SERÁ EL HIJO DEL HOMBRE EN SU DÍA. 
 
Así como un rayo, aunque esté lejos, hace que todo el cielo se ilumine momentáneamente con su luz, así 
también sucederá con la Segunda Venida de Jesús. No pasará desapercibida, todo el mundo la verá, todo el 
mundo la reconocerá. No será un evento ‘privado’ al que tengan acceso sólo unos cuantos iniciados (como 
ésos que en el versículo anterior decían: ‘vengan a ver’, como dando a entender que sólo ellos y unos 
cuantos ‘privilegiados’, poseían un conocimiento secreto acerca del Reino y su localización). 
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REFLEXIONA: 
Cuando durante una tormenta nocturna se va la luz, el cuarto se queda envuelto en sombras, los muebles 
apenas se distinguen, son formas vagas y oscuras, pero apenas hay un relámpago, el cuarto se ilumina con 
una luz azulosa que permite verlo todo claramente, aunque sea unos instantes. Así también cuando regrese 
Jesús, iluminará los rincones oscuros de nuestro corazón, podremos verlo todo claramente, distinguir lo 
que está ahí de bueno y de malo.  Y juzgará a cada uno según sus obras. Hay que estar preparados para ese 
día, porque no sabemos cuándo será. 
 
REFLEXIONA: 
Si amamos a Jesús, si estamos en amistad con Él (en estado de gracia), no tenemos que temer Su Segunda 
Venida, al contrario, hemos de esperarla con ilusión, esperanza, gozo anticipado. Vivirlo todo con 
confianza, valor y calma, sabiendo que este mundo y sus tribulaciones no serán para siempre. 
 
17, 25 PERO, ANTES, LE ES PRECISO PADECER MUCHO Y SER REPROBADO POR ESTA 
GENERACIÓN. 
 
Se refería a Su Pasión y Muerte. 
 
es preciso padecer mucho 
Lo que Jesús padecerá no será porque algo salió mal, sino que ha estado previsto en el plan de salvación 
trazado por Dios. 
 
ser reprobado 
Es decir, se rechazado, como lo afirmó cuando les anunció a Sus discípulos que padecería y moriría, y no 
sólo por las autoridades, también por las multitudes, que ahora lo aclamaban. 
 
esta generación 
“Jesús ha usado esta frase en varias ocasiones (ver Lc 7, 31: 11, 29-32.50-51), para comparar a la gente 
con la generación malvada de los días de Moisés (ver Num 32, 13) y también de la de los días de Noé (ver 
Gen 7, 1), y de Lot (ver Gen 18s). ” (Gadenz, p. 299). 
 
REFLEXIONA: 
Conmueve comprobar que Jesús siguió Su camino hacia Jerusalén, aun sabiendo lo que le esperaba, y que 
daría Su vida por quienes no lo valorarían ni lo merecerían. Prueba irrefutable de Su amor. 
Ver Rom 5, 5-8;  
 
17, 26 COMO SUCEDIÓ EN LOS DÍAS DE NOÉ, ASÍ SERÁ TAMBIÉN EN LOS DÍAS DEL HIJO 
DEL HOMBRE. 17, 27 COMÍAN, BEBÍAN, TOMABAN MUJER O MARIDO, HASTA EL DÍA EN 
QUE ENTRÓ NOÉ EN EL ARCA; VINO EL DILUVIO Y LOS HIZO PERECER A TODOS. 
 
Anunció Jesús que al final de los tiempos sucederá como pasó en tiempos de Noé, que la gente vivía 
quitada de la pena, totalmente metida en sus asuntos terrenales, sin sospechar siquiera lo que estaba a 
punto de ocurrir, y de pronto llegó el diluvio y arrasó con todo.  Ver Gen 6-8; 
 
17, 28 LO MISMO, COMO SUCEDIÓ EN LOS DÍAS DE LOT: COMÍAN, BEBÍAN, COMPRABAN, 
VENDÍAN, PLANTABAN, CONSTRUÍAN;  17, 29 PERO EL DÍA QUE SALIÓ LOT DE SODOMA, 
DIOS HIZO LLOVER FUEGO Y AZUFRE DEL CIELO Y LOS HIZO PERECER A TODOS. 
 
Fiel a Su costumbre de dar a Sus oyentes más de un ejemplo para que pudieran captar mejor Su enseñanza, 
Jesús mencionó otro caso más, el ocurrido cuando Lot, el sobrino de Abraham, fue rescatado de Sodoma, 
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aquella ciudad en la que la depravación de sus habitantes había llegado a tal grado que mereció la 
destrucción total. Éstos no imaginaron lo que se les venía encima, sino hasta que les llovió fuego y azufre y 
no quedó nada de aquel lugar. 
Ver Gen 18, 17- 19, 29; 
 
REFLEXIONA: 
Cabe reflexionar en que lo ocurrido a Sodoma nos da hoy en día una enseñanza impactante acerca de lo 
que provoca el pecado en nuestra alma. 
Cuando Abraham le propuso a Lot que eligiera la tierra en la que quería vivir, Lot eligió lo mejor, un lugar 
fértil, hermoso, donde podría cultivar lo que quisiera, donde su ganado tendría abundantísimos pastos. 
Pero después de que Dios hizo caer sobre Sodoma fuego y azufre, toda la extensísima de valle y montaña, 
quedó total y completamente arrasada. No hay ni un brotecito verde, ni el asomo de alguna plantita, nada, 
absolutamente nada. Mudo e impactante testigo de lo que el pecado hace en el alma. 
¿Por qué eligió Jesús como ejemplo Sodoma? Porque también hoy en día vivimos en Sodoma. Lo que se 
usa, lo que está de moda, lo ‘políticamente correcto’, es completamente opuesto al Evangelio. Viene a la 
mente lo que decía san Pablo, que son muchos los que viven: “como enemigos de la cruz de Cristo. Su 
final es la perdición, su dios es el vientre, se gloría de lo que deberían avergonzarse y no piensan más que 
en las cosas de la tierra (ver Flp 3, 18-19). 
 
17, 30 LO MISMO SUCEDERÁ EL DÍA EN QUE EL HIJO DEL HOMBRE SE MANIFIESTE. 
 
Jesús se refería a que así como cuando menos lo esperaba la gente llegó el diluvio o bajó fuego del cielo, 
así también cuando la gente menos lo espere, llegará el Hijo del hombre. 
 
REFLEXIONA: 
Esta promesa de Jesús implica que también sucederá lo que sucedió en aquellas dos ocasiones: que en Su 
infinita misericordia permitió que se salvaran los que vivían en amistad con Él (Noé y Lot) y sus familias. 
 
17, 31 AQUÉL DÍA, EL QUE ESTÉ EN EL TERRADO Y TENGA SUS ENSERES EN CASA, NO 
BAJE A RECOGERLOS; Y DE IGUAL MODO, EL QUE ESTÉ EN EL CAMPO, NO SE VUELVA 
ATRÁS.  17, 32 ACORDAOS DE LA MUJER DE LOT. 
 
Literalmente dice: “que no vuelva a recoger lo que queda atrás” (Fitzmyer IIi p. 834). 
Con ello quiso Jesús dar a entender que no había ya tiempo de preocuparse de las cosas pequeñas, recoger 
enseres, volver a casa. Ya no habrá tiempo da nada. 
“Aun las cosas más imprescindibles habrán de abandonarse: los utensilios de la casa, los instrumentos para 
el cultivo del campo. Lo único importante y decisivo será en aquel día la venida del Señor. Todo se 
devalúa cuando se hace visible el verdadero valor, que consiste en poder salir bien librado del Juicio del 
Señor...Aquel cuyo corazón esté tan apegad a lo terreno que no logre desprenderse resueltamente de ellos, 
caerá en la perdición.” (Stöger II p. 114). 
 
acordaos de la mujer de Lot 
El ángel que ayudó a Lot y a su familia a huir de Sodoma antes de que ésta fuera arrasada, pidió que no 
voltearan hacia atrás. La mujer de Lot no resistió la curiosidad, volteó, y quedó convertida en estatua de sal 
(ver Gn 19, 17-26)  
 
REFLEXIONA: 
Una y otra vez la Palabra de Dios nos advierte sobre la necesidad de tener pobreza de espíritu y no dejar 
que las cosas se nos ‘peguen’, nos dominen, se adueñen de nosotros. A la hora de la verdad, no deberemos 
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perder tiempo con asuntos sin importancia ni dejar que nos ocupen el corazón, que tiene que estar libre y 
disponible para el Señor.  Conviene comenzar a desapegarnos desde ahora... 
 
17, 33 QUIEN INTENTE GUARDAR SU VIDA, LA PERDERÁ; Y QUIEN LA PIERDA, LA 
CONSERVARÁ. 
 
Jesús ya ha dicho esta frase en otro contexto (ver Lc 9, 24-25), cuando planteó lo que exige ser Su 
discípulo. Aquí cabe entenderla en el contexto como advertencia de que quien quiera vivir su vida 
conforme a los criterios del mundo, la perderá, son criterios que no valen nada ante Dios (buscar bienestar 
económico, placer, poder, etc). En cambio el que esté dispuesto a perder su vida por los valores del Reino 
(el amor, el perdón, la justicia, la entrega generosa de uno mismo), la ganará. 
 
17, 34 YO OS LO DIGO: AQUELLA NOCHE ESTARÁN DOS EN UN MISMO LECHO: UNO SERÁ 
TOMADO Y EL OTRO DEJADO;   17, 35  HABRÁ DOS MUJERES MOLIENDO JUNTAS: UNA 
SERÁ TOMADA Y LA OTRA DEJADA.” 
 
Yo os lo digo 
Cuando Jesús usaba esta frase, quería enfatizar una enseñanza muy importante. 
 
aquella noche 
Estudiosos bíblicos opinan que esto no es una referencia a que la Segunda Venida será de noche, sino que 
es una expresión que expresa que lo que sucederá será tan inesperado como cuando algo ocurre en la noche 
y todos están dormidos. (ver 1Tes 5,2). 
 
uno será tomado y el otro dejado...una será tomada y la otra dejada 
“Hay una ambigüedad en el significado preciso de estos verbos (ser tomado/ser dejado). Podrían significar 
que uno de los individuos será liberado de la destrucción e incluso llevado al Reino, mientras que el otro 
será abandonado a su suerte y sometido al Juicio, o bien, al contrario, que el que es tomado será llevado al 
Juicio mientras que el dejado se salvará de la condena.” (Fitzmyer III pp. 835-836). 
 
REFLEXIONA: 
Con esto quiso significar que la respuesta, la opción ante Su venida, sería personal, individual. No porque 
dos personas estuvieran juntas tendrían el mismo final. 
 
17, 36 ESTARÁN DOS EN UN CAMPO: UNO SERÁ TOMADO Y EL OTRO DEJADO. 
 
Muchos comentaristas bíblicos opinan que este versículo no lo escribió san Lucas sino alguien lo añadió 
posteriormente para armonizar este Evangelio con el de san Mateo (ver Mt 24, 40). Dicen que san Lucas 
suele presentar los ejemplos en pares, no en tríos. 
 
17, 37 Y LE DIJERON: “¿DÓNDE, SEÑOR?” 
 
Al igual que los fariseos, que preguntaban cuándo llegaría el Reino, los discípulos querían saber dónde 
ocurriría lo que Jesús les estaba anunciando. No habían captado que sería un evento cósmico, universal. 
 
ÉL LES RESPONDIÓ: “DONDE ESTÉ EL CUERPO, ALLÍ TAMBIÉN SE REUNIRÁN LOS 
BUITRES.” 
 
Esta expresión de Jesús puede tener dos interpretaciones: 
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“a) Donde hay carroña aparecerán inevitablemente los buitres: los días del Hijo del hombre se 
manifestarán inevitablemente. 
b) Así como se sabe dónde está la carroña, por el revoloteo de los buitres, así se detectarán los días del 
Hijo del hombre. 
La más adecuada parece ser la primera interpretación.” (Fitzmyer III p. 837). 
 
“La imagen que utiliza -la rapidez con la que un ave de rapiña se abalanza sobre su presa- indica que Su 
Venida se producirá de manera repentina. De ese modo nos enseña a vivir cada instante como si fuera el 
último, el más decisivo de nuestra vida: ‘El verdader cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante 
Dios.’ (san Josémaría Esrivá)...” (BdN, p. 9538). 
 
“Jesús dirige Sus advertencias al que se deja llevar por la rutina inerte de su existencia y sólo en el último 
momento se da cuenta de la situación desesperada que le amenaza y se pone a gritar: ‘¿Qué tengo que 
hacer para salvarme?’...” (Fitzmyer III p. 825). 
 
“En un momento preciso, se producirá la consumación definitiva. Pero ese momento no es inmediato; 
antes, Jesús tiene que ser rechazado por Su generación. Ante esto, los discípulos del Señor debemos 
mantener una actitud vigilante. Por una parte, para no dejarnos embaucar por falsas señales; por otra 
porque podemos pensar que el Maestro tarda en venir, y olvidarnos entonces de que va a venir, dejándonos 
llevar por una vida cómoda. 
Jesús vendrá como Hijo del hombre glorificado de manera inesperada y sorprendente: de ahí la necesidad 
de comportarse como si el Señor nos fuera a pedir cuentas en cualquier momento.” (BdN p. 9538). 
 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto. Hazlo con Lectio Divina, método antiquísimo que propone la Iglesia para abordar la 
Sagrada Escritura (‘lectio’: leer despacio el texto bíblico; ‘meditatio’: meditarlo, reflexionarlo; ‘oratio’, 
dialogar con el Señor sobre lo leído y meditado, y ‘actio’: aterrizarlo en algún propósito concreto). 
 


