
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO  

DOMINGO XXXIII ORDINARIO: MARCOS 13: 24-32 

SIXTO GARCÍA 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          “Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la 

luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que 

están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre viniendo 

entre nubes con gran poder y gloria, entonces  enviará a los ángeles y reunirá de 

los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra, hasta el extremo 

del cielo. 

          “De la higuera  aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas 

y brotan las hojas, saben ustedes que el verano está cerca. Así también ustedes, 

cuando vean que sucede esto, sepan que él está cerca, a las puertas. Yo les 

aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la 

tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie 

sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo; sólo el Padre.” 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) No han escaseado las fantasías escatológicas populares sobre “el fin 

del mundo” – desde las interpretaciones absurdas de eventos contemporáneos, 

hasta las exégesis baratas de textos escogidos del libro del Apocalipsis (y otros 

autores bíblicos) han proliferado los agoreros de catástrofes finales que 

pretenciosamente pondrán fin a la historia humana y cósmica. 

          2) El texto de hoy ha sido una de esas fuentes de anuncios portentosos 

usados y abusados ad nauseam – Nunca es superfluo contribuir una dosis de 

realismo teológico y exegético  - Para empezar, el lenguaje que Marcos pone en 

boca de Jesús “pertenecen – nos dice Joachim Gnilka – al repertorio 

apocalíptico” bien conocido en la tradición judía, manifestado de forma plena 

en el libro de Daniel, donde se recogen símbolos ya presentes en el libro de 

Ezequiel . . . 

          3) Las primeras palabras convulsionantes de Jesús: “el sol se oscurecerá, 

la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas 

que están en los cielos serán sacudidas” retumba con imágenes parecidas en el 

Henoc etíope: “Gran temor sacudirá a todos los astros y la totalidad de la tierra 

se asustará, temblará y será presa de zozobras” (Henoc etíope 102: 2 – citado 

por Joachim Gnilka) 



          4) La cita de Jesús se nutre de Isaías 13: 10: “Cuando las estrellas del 

cielo y la constelación de Orión no alumbre ya . . . El sol está oscuro aunque 

sale; no brilla ya la luz de la luna” – Hay ecos igualmente del texto griego 

(LXX) de Isaías 34: 4: “Todas las estrellas caen como hojas de la viña y como 

follaje de la higuera” (cf. también Joel 2: 10 – 3: 4; 4: 4, 15ss) – El lenguaje está 

preñado de intimaciones del juicio final . . . 

          5) El lenguaje de Jesús en el texto de Marcos se sitúa “a medio camino” 

entre la metáfora y la realidad – No se trata solamente de juicio y castigo, o sea, 

no se reduce a una situación solamente de decisión moral, sino tiene un matiz 

ontológico – nos habla de la radical metamorfosis y transformación de todo el 

universo – tiene una dimensión de convulsiva renovación cósmica . . . 

          6) El punto clave, culminante, es la aparición del Hijo del Hombre: 

“Entonces verán al Hijo del hombre viniendo entre nubes con gran poder y 

gloria” – Reiteremos aquí algunas nociones fundamentales sobre el título “Hijo 

del Hombre” – 

7) El titulo “Hijo de Hombre” aparece 82 veces en los cuatro evangelios, 

30 de ellas en Mateo, y siempre en boca de Jesús – Sus orígenes parten de 

Daniel 7: 14, 27 – quizás con referencias a Ezequiel (Ezequiel 37: 1ss) – en la 

literatura inter-testamentaria, es un título mesiánico (Henoc Etíope – las 

Similitudes, 48: 2-3; 69; 70) y en 4 Esdras, 13) – Podía expresar simplemente la 

realidad de ser un “ser humano;” pero en estos contextos, y en los 4 evangelios, 

Jesús lo usa como definición de su persona y misión mesiánica. 

8) Aquí, la figura del Hijo del Hombre (indiscutiblemente identificado, a 

pesar de las objeciones de la tradición exegética de Rudolf Bultmann, con 

Jesús) adquiere una dimensión escatológica, definida por las convulsivas 

imágenes apocalípticas – El “gran poder y gloria” sin duda reverbera con el 

Salmo 8: 6 – 

9) “Verán al Hijo del Hombre” tiene connotaciones inconfundibles de 

juicio – de nuevo, tenemos aquí el contexto del Henoc etíope: “En aquel día se 

levantaran los reyes, los poderosos, los soberanos y los restantes poseedores de 

la tierra. Y ellos verán y conocerán cómo él (= el Hijo del Hombre) se asienta 

sobre el trono de su gloria . . . Su rostro se les cubrirá de vergüenza y la 

oscuridad se cernirá sobre ellos” (Henoc etíope 62: 3: 10) – La fórmula que 

Marcos pone en boca de Jesús se basa en el texto griego (LXX) de Daniel 7: 13 

. . . 

10) La escena final es el “envío de los ángeles” (cf, Marcos 8: 38) y la 

reunión de los escogidos de los cuatro vientos – El contexto decisivo es la 

dispersión del Pueblo de Dios por toda la tierra y su reunificación al final de los 



tiempos (Joachim Gnilka, John Donahue, S.J.), que Marcos  transfiere a la 

situación de sus lectores y oyentes en su comunidad cristiana en Roma – 

11) Ya Zacarías anunciaba que los israelitas están dispersos por los cuatro 

vientos (Zacarías 2: 10) – en el texto griego (LXX) de Deuteronomio 30: 14, se 

anuncia que el Señor reunirá de nuevos a sus dispersos (“he diáspora sou”) 

desde un extremo del cielo al otro -  En el evangelio de hoy, el sentido pleno de 

esos textos nos dice que la reunificación ha sido encomendada por Dios al Hijo 

del Hombre – Marcos quiere decirles, por boca de Jesús, a su comunidad de 

lectores y oyentes, en Roma y en todas partes, que ellos son, de forma 

privilegiada, los dispersos que serán reunidos . . . 

12) Todo esto anuncia la comunión escatológica con el Hijo del Hombre: 

“Los justos y elegidos serán salvados en aquel día y desde entonces no volverán 

a ver más la faz de los pecadores ni de los injustos. El Señor de los espíritus 

habitará entonces entre ellos, y estos comerán con el Hijo del Hombre, se 

tumbarán y se levantarán por toda la eternidad” (Henoc etíope 62: 13ss) 

13) Marcos comparte, según nos dice Joachim Gnilka, esta perspectiva 

escatológica de estar y convivir en comunión con el Hijo del Hombre, con 

Jesús: 1 Tesalonicenses 4: 17; Lucas 23: 43; Apocalipsis 20: 4. 

15) La imagen parabólica de la higuera nos evoca que, a diferencia de 

todos los otros árboles de Palestina, que conservan siempre su verdor, la higuera 

pierde su follaje en invierno – lo cual nos recuerda también que la transición 

entre invierno y verano, la primavera, es muy breve (Gnilka, Rudolf Pesch) 

16) Los rabinos judíos utilizaron la imagen de los cambios de la higuera 

para determinar las estaciones del año: se cita el caso del rabino Simeón, hijo de 

Gamaliel: “Del despuntar las hojas hasta los higos verdes 50 días. De los higos 

verdes hasta la caída del capullo, 50 días, y desde ese tiempo hasta los frutos 

maduros, 50 días.” 

17) En la expresión “Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, 

sepan que él está cerca, a las puertas” (“ginoskete hoti engus estin epi thurais”) 

es el compendio del juicio, la salvación y la llegada del Juez, simultáneamente . 

. . Los profetas de Israel habían ya predicado la proximidad del juicio – la 

palabra “engus” (“próximo, cercano, inminente) nos remite al final, al juicio 

(Joel 1: 15; 2: 1; Abdías 1: 15; Sofonías 1: 7, 14; Isaías 13: 6) 

          18) Las palabras “yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que 

todo esto suceda” se encuentran en tensión con “el cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán” – Por un lado, “esta generación” se refiere a los 

contemporáneos de Jesús – puede reflejar una inminente expectación de la 



venida del Hijo del Hombre, de su “parusía” -  El vocablo griego “parousia” se 

usa 24 veces en el NT – en los evangelios, aparece solamente en Mateo, 4 veces 

(Mateo 24: 3, 27, 37, 39) – Pero su implicación es clara en este texto (Rudolf 

Pesch, Joachim Gnilka) 

          19) Por otro lado, la referencia a “esta generación” (“he genea haute”) 

reverbera con connotaciones negativas (Mc 8: 12, 38; 9: 19: “Esta generación 

adúltera y pecadora”) – Ciertos exégetas han visto aquí una yuxtaposición de 

dos eventos: la venida del Hijo del Hombre en su “parusía,” y la destrucción de 

Jerusalén, que ocurre (casi) contemporánea a la redacción del evangelio de 

Marcos –Si aceptamos la fecha de redacción entre finales del 69 D.C., y el 70, 

coincidiría con la fase final del sitio de Jerusalén por los romanos, que comenzó 

en el 68 D.C., y terminó con la destrucción de la ciudad y el Templo en el 70 

D.C. 

          20), PERO, lo esencial aquí no es el cálculo del “final” sino la 

perseverancia escatológica del cristiano – Esto sería evidente para el lector u 

oyente contemporáneo de Marcos – Las palabras de Jesús permanecerán – ¡Esto 

es clave! – Marcos escribe a la comunidad cristiana de Roma, que todavía tiene 

fresca las cicatrices físicas y emocionales de la persecución de Nerón (64-68 

D.C.) – Nerón cometió suicidio el 9 de junio del 68, pero la memoria de sus 

crueldades persistió largo tiempo – La afirmación de que las palabras de Jesús, 

firmemente enraizadas en la historia de la comunidad cristiana, no serán 

negadas por ninguna adversidad, aseguran a la comunidad de su inserción 

permanente en Jesús. 

          21) Mucho más difícil para la Cristología posterior, y para la comprensión 

de las comunidades cristianas, es la aseveración concluyente: “Mas de aquel día 

y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo; sólo el Padre” – 

Tan dura resultaba la afirmación de que el Hijo no compartiría el secreto del 

“día y de la hora,” que Lucas, escribiendo para una audiencia de predominancia 

helenista-conversa, la suprime enteramente – Aquí podemos considerar lo 

siguiente:                   

a) El “no saber” de los ángeles en temas de gravedad es frecuente 

en 

la literatura judía (4 Esdras 4: 52; 1 Pedro 1: 12; Efesios 3: 10) – Es también 

común la opinión de que Dios Padre se ha reservado el momento y lugar de las 

revelaciones definitivas (Zacarías 14: 7; Salmo 17: 23; 

b) En la Patrística y en la Escolástica se intentaron explicaciones 

que 



salvaguardaran el conocimiento divino del Hijo: algunos opinaban que Jesús 

intentaba decir que el Hijo ciertamente sabía la hora, pero no le competía 

revelarla.- Opinión universalmente rechazada hoy en día . . . 

                   c) La Cristología contemporánea, sin embargo, de forma casi 

unánime, opta por tomar en serio la humanidad vulnerable y limitada de Jesús, y 

afirmar que Jesús ciertamente pudo ignorar ciertas cosas - ¡muchas cosas! – Ya 

en la Patrística, Gregorio Nacianceno (329-389/90) acuñó la expresión 

“aproslepton, atherapeuton” – (“Lo que Jesús) no asumió, no lo sanó (redimió)” 

– y esto, enfatiza Gregorio, incluye la ignorancia humana . . . 

          22) Pero lo importante no es la cuestión del conocimiento humano de 

Jesús – para la comunidad de Marcos, en la Roma donde Nerón había intentado 

diezmarlos lo clave es que ¡Dios es Señor de la historia, y ordena y guía todo 

aún en su etapa final! ¡Dios tiene en sus manos el devenir de la historia humana, 

forjada en una convergencia misteriosa de auténtica libertad humana, con la 

maravillosa y terrible capacidad de decir “SÍ” o “NO” a la oferta de Jesús, por 

un lado, y por el otro, del amor demente (cf. 1 Corintios 1: 18-25) que define el 

corazón del Padre y que guía la historia humana hacia su consumación pascual, 

liberadora, definitiva - el corazón de Jesús, el Hijo del Hombre! 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) “Cristo ayer y hoy, Principio y Fin, Alfa y Omega, Suyo es el 

tiempo y la eternidad” (Lucernario en la Vigilia Pascual) – En cierta 

manera, la Vigilia Pascual, el momento litúrgico privilegiado del año, el 

espacio donde convergen todos los caminos de la Historia de la Salvación, 

todas las esperanzas, alegrías y angustias que definen la historia humana, 

nos proporciona la mejor exégesis del evangelio de hoy – Jesús, el Cristo, 

es el principio y el fin de nuestra vocación bautismal – En él convergen 

todos nuestros caminos . . . 

          2) “Traicit et fati litora magnus amor” (“Un gran amor puede cruzar 

las fronteras del destino (de la muerte)”, dijo el poeta romano Propercio 

(50 A.C.-16 D.C.) – Esto empata con el texto del Lucernario – Los grandes 

teólogos especializados en Escatología hoy en día (Juan Luis Ruiz de la 

Peña, Zachary Hayes) nos dicen que en el momento de nuestra llamada al 

Señor, se dan cita los caminos de nuestra historia personal, la Historia de 

la Salvación, y la transformación final de todas las cosas – ¡Se nos desvela 

la magnitud de un amor impensable! - Más allá de la muerte no se aplican 

nuestras categorías de tiempo y espacio – El amor que define al Padre lo 



llena todo - La historia humana, y la nuestra, personal, se conjugan de 

forma final, en la realidad del amor que define a Dios (1 Juan 4: 8, 16)      

          3) Pero más pertinente a nuestro intento de actualizar el evangelio de 

hoy en nuestros compromisos cristianos, está ese hecho litúrgicamente y 

teológicamente radical, subversivo, gozoso y liberador  - ¡a Jesús, el 

Cristo, le pertenecen todos los tiempos! – Nuestros momentos de gozo y 

alegría, nuestras ocasiones de dolor, persecución, malentendidos, angustias 

y desalientos, tiene su sentido final en Jesús . . . 

          4) Jesús, centro de la historia, de los devenires de nuestras 

peregrinaciones, nos llama a encontrar ese “fin de los tiempos,” ese “día y 

hora,” en las periferias – ¡Jesús, en quien todos los tiempos y la eternidad 

convergen, se nos revela como el sentido pleno de toda nuestra historia 

solamente en las periferias! - ¡En las periferias, donde la comunión con los 

pobres, hambrientos, humillados, descartados de nuestras sociedades nos 

remite a la plenitud de los tiempos – ellos, en quienes Jesús nos quiere 

hablar sus palabras definitivas – aquellas palabras que “no pasarán” – que 

fluyen del corazón pleno de justicia, compasión y misericordia del Hijo del 

Hombre! 
 


