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Hoy también podemos estar viviendo algo parecido. Acontecimientos como «Hiroshima 
o Chernobyl» que nos alertan de la «capacidad de autodestrucción» de los humanos o el 
«cambio climático» provocado por el propio hombre que está poniendo en peligro la 
«subsistencia del planeta» o  los «conflictos bélicos y crisis humanitarias» a las que 
estamos asistiendo o la «crisis económica» que  padecemos y que pisotea la «dignidad 
de las personas»,  son «signos» de las dificultades que Jesús predice en el Evangelio de 
hoy. Son acontecimientos graves a los que, por otra parte, Jesús les quita dramatismo, 
«no tengáis pánico,  porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en 
seguida». 

No obstante Jesús nos deja un mensaje de alerta para afrontar estas situaciones  
«cuidado con que nadie os engañe» nos dice. Surgirán seductores que se presentarán 
como portadores de la salvación. Siempre ha habido, y hoy más que nunca en este 
mundo en el que «impera el laicismo», quienes pretenden «colocarse en el lugar de 
Dios» ideologías, estados, regímenes, personas, que  creen estar  en posesión de la 
verdad y pretenden conducir a las demás  personas conforme a sus «propios criterios». 

El anuncio del fin del mundo no es en sí mismo una mala noticia. No es malo  saber que 
este mundo tiene fin, que «el sistema y los poderosos de este mundo pasan», que «no 
son dios» y que, en consecuencia, no hay razón para doblegarnos a los sistemas y 
estructuras de este mundo y de sus dueños actuales.  

Este anuncio es pues, una llamada a la «responsabilidad» personal y comunitaria. 
«Podemos y tenemos que cambiar este mundo injusto, violento y desigual», aunque para 
ello sea preciso «sufrir persecución». Así lo dice Jesús.  

Jesús en ningún momento augura a sus seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Por 
el contrario les da a entender que su historia estará llena de dificultades y luchas. Es 
contrario al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de 

grandezas. Pero eso sí, Jesús «anuncia la 
victoria», anuncia su venida final para dar 
«vida total». 

Es pues la hora de «dar testimonio y 
perseverar». En estos tiempos difíciles que 
vivimos no caben los  lamentos, la nostalgia o 
el desaliento. No es la hora de la resignación, 
la pasividad o la dimisión. Es la hora de ser 
«testigos humildes pero convincentes» de 
Jesús, de su mensaje y de su proyecto. 

Y «perseverar». Luchar siempre, «nunca 
pensar que hemos ganado, pero sí que  
ganaremos». No es una lucha contra nadie, 
sino entre el bien y el mal, entre la verdad y la 
mentira, entre amor y egoísmo, entre justicia 
e injusticia. Una lucha que está «dentro de 

nosotros». Todos tenemos bien y mal, amor y egoísmo...  

Mal vamos a colaborar en la transformación del mundo si no empezamos por nosotros 
mismos, pues «no cambiaremos la sociedad por lo que hagamos, sino por lo que 
seamos». Es necesario, por tanto,  que nuestra acción hacia afuera sea consecuencia 
de una «vida interior» profundamente enraizada en el Evangelio de Jesús. Contamos 
siempre con su ayuda «Yo os daré palabras y sabiduría», nos dice el Evangelio de hoy. 
¡Que así sea! 
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