
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos propone una parte del 
discurso de Jesús sobre los últimos eventos de la historia humana. No es propiamente 
un discurso sobre el fin del mundo, sino «una invitación a vivir bien el presente», a estar 
atentos y siempre preparados para cuando nos pidan cuentas de nuestra vida.  

Es un discurso que Jesús pronunció en Jerusalén, antes de su Pascua. Contiene algunos 
elementos apocalípticos, como guerras, carestías, catástrofes cósmicas. Así el 
Evangelio dice: «En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará 
tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos 
celestes temblarán».  

Pero no son palabras para describir una realidad, son palabras alegóricas, al estilo de 
las de la primera página del «Libro de Génesis», la Historia de la Creación. En el Génesis, 
el sol, la luna y las estrellas que brillan en su orden y dan luz, evocan el principio del 
tiempo y son «signo de vida» mientras que, en el Evangelio de hoy, estas mismas 
palabras tratan de evocar el tiempo final y son, pues, «signo de muerte». 

Sin embargo, la luz que brillará en ese último día será única y nueva: «Entonces verán 
venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad», se dice en el 
Evangelio. Este es el núcleo central en torno al cual gira todo el discurso de Jesús. Y es 
que habrá un día en el que «yo me encontraré cara a cara con el Señor». Y este encuentro 
es mi meta. «Vamos al encuentro de una persona: Jesús», un «rostro radiante de amor», 
ante el cual todo ser humano también aparecerá en su «verdad total». 

La historia de la humanidad, así como «nuestra historia personal», no puede entenderse 
como una simple sucesión de «palabras y hechos aleatorios sin sentido». Tampoco se 
puede interpretar «como si todo estuviera ya preestablecido» de acuerdo con un destino 
que resta todo espacio a nuestra libertad.  

En el Evangelio de hoy, Jesús nos viene a decir que la historia de los pueblos y de los 
individuos tiene una meta a la que inexorablemente hay que llegar: «el encuentro 
definitivo con el Señor».  

33ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 13,24-32. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes 
temblarán. 
Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y 
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, 
del extremo de la tierra al extremo del cielo. 
Aprended lo que os enseña la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y 
brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca; pues cuando veáis 
vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no 
pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni 
el Hijo, sólo el Padre. 



No sabemos el tiempo ni las formas en que sucederá. El Señor ha reiterado que «nadie 
sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre». Todo se guarda en el 
«secreto del misterio del Padre». 

Pero el problema no es saber cuándo sucederán las señales premonitorias de los últimos 
tiempos, sino el «estar preparados para el encuentro». Tampoco importa saber cómo 
sucederán, sino «cómo debemos comportarnos, hoy», mientras las esperamos. Estamos 
«llamados a vivir el presente, construyendo nuestro futuro» con serenidad y confianza 
en Dios. 

 
Este es el «principio fundamental» con el que debemos enfrentarnos, pues, tal como nos 
dice Jesús: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Este es el 
verdadero punto crucial. En ese día, cada uno de nosotros tendrá que entender si la 
Palabra del Hijo de Dios «ha iluminado su existencia personal o si le ha dado la espalda» 
prefiriendo confiar en sus propias palabras. Será más que nunca el momento en el que 
«nos abandonemos definitivamente al amor del Padre y nos confiemos a su 
misericordia». 

«¡Nadie puede escapar de este momento, ninguno de nosotros!». La «astucia», que a 
menudo utilizamos en nuestro comportamiento para avalar la imagen que queremos 
ofrecer, será inútil. De la misma manera, «el poder del dinero» con el que pretendemos 
comprarlo todo y a todos, ya no se podrá utilizar.  

No tendremos con nosotros nada más que lo que hemos logrado en esta vida creyendo 
en su Palabra: «el todo» de lo que hemos vivido y «la nada» de lo que hemos dejado de 
hacer. Es hermoso el testimonio de esa madre, que después de acompañar a su hija en 
el doloroso trance de la muerte, víctima de un atropello, se abraza a la mujer causante 
del accidente, como expresión de «compasión y perdón». La noticia es impactante y 
puede leerse con más detalle en el siguiente enlace: 
https://es.aleteia.org/2021/11/09/la-carta-llena-de-amor-de-los-padres-de-mariquilla-la-
nina-atropellada/ 

Y es que «solo llevaremos con nosotros lo que hemos dado». Y quedará patente «el 
triunfo de la Cruz». Y será la demostración palpable de que el «sacrificio de uno mismo 
por amor al prójimo y a imitación de Cristo», es el único poder victorioso y el único punto 
fijo en medio de la confusión y de las tragedias del mundo.  

Pero el Señor Jesús no es sólo el punto de llegada de la peregrinación terrena, Él es 
también una «presencia constante en nuestra vida». Él siempre está a nuestro lado, 
siempre nos acompaña, nos quiere siempre. Por esto cuando nos habla del futuro y nos 
impulsa hacia ese futuro, es siempre para «reconducirnos en el presente».  
¡Dejémonos guiar por Él! ¡Que así sea!  
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