
Domingo 19 noviembre 2006 

El Evangelio de hoy, Diario “El Sur” 

Mc 13,24-32 

Salvados por pura gracia 

 

 La Iglesia celebra hoy el penúltimo domingo del año 

litúrgico. Durante este año hemos celebrado el misterio de 

nuestra salvación en sus diversos aspectos: la espera de la 

venida de Cristo, su nacimiento en Belén, su vida pública, su 

pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo y la efu-

sión del Espíritu sobre la comunidad de los creyentes. En es-

te penúltimo domingo contemplamos los hechos finales, a sa-

ber, la venida de Cristo con gloria y la unión con él para 

siempre de todos los elegidos. 

 

 Jesús asegura que en un momento del futuro, que él llama 

“aquellos días”, él mismo vendrá de nuevo de manera visible y 

todos lo verán: “Entonces verán al Hijo del hombre que viene 

entre nubes con gran poder y gloria”. Cuando Jesús pronunció 

estas palabras los presentes estaban viendo a ese mismo Hijo 

del hombre, pero no entre las nubes (que en la Biblia simbo-

lizan las esfera de lo divino), sino en la tierra y vaciado 

de su poder y gloria. Y en este momento en que nosotros las 

estamos leyendo ese mismo Hijo del hombre está también en me-

dio de nosotros, según su promesa: “Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo”, pero está con noso-

tros no de manera visible, sino de manera perceptible sólo a 

la fe. A quienes lo acogen hoy por medio de la fe, les conce-

de un don inefable, que ningún ser humano puede pretender, 

que ni siquiera habría podido imaginar: “A cuantos lo acogie-

ron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen 

en su nombre” (Jn 1,12). 

 

 El segundo de los hechos finales que Jesús anuncia en 

relación con su venida gloriosa se refiere precisamente a la 

suerte de los que, habiendolo acogido, recibieron la dignidad 

de “hijos de Dios”: “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”. Jesús dice claramente que 

los que entonces se reunirán con él en su gloria son los que 

han sido elegidos por él. Esta unión con Cristo glorioso es 

algo que nadie puede merecer ni alcanzar por su propio es-

fuerzo; es un puro don que Dios concede a los que Cristo eli-

ge. Así queda excluida toda autosuficiencia del hombre. El 

ser humano puede dominar la tierra con su inteligencia y su 
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esfuerzo; pero alcanzar la felicidad eterna es algo que él no 

puede alcanzar por sus propias fuerzas; tiene que recibirlo 

como un don gratuito e inmerecido. Todo mérito corresponde a 

Cristo. Él nos mereció la salvación por medio de su muerte en 

la cruz. Por eso todo hombre o mujer que se salva es un “ele-

gido” de Cristo:  “No me han elegido ustedes a mí, sino que 

yo los he elegido a ustedes” (Jn 15,16). Por su parte, San 

Pablo, viendo ese destino final como ya realizado, escribe: 

“Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos 

amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivi-

ficó juntamente con Cristo -por gracia habéis sido salvados- 

y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en 

Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la so-

breabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con no-

sotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gra-

cia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es 

un don de Dios” (Ef 2,4-8). 

 

 La actitud en esta tierra de los “elegidos de Cristo” es 

la acción de gracias por don tan grande e inmerecido. Es la 

actitud de los que participan en la Eucaristía dominical, que 

es la “acción de gracias” por excelencia. 
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