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TIEMPO DE LA RUINA DEL TEMPLO 
Y DEL MUNDO: Mt. 24. 32-41 

(Mc. 13, 28; Lc. 21, 29-33) 

Explicación. — En este fragmento, final de la primera parte discurso 
escatológico, responde Jesús a la tercera pregunta de sus discípulos: 

¿Cuándo sucederá esto?, refiriéndose a la ruina ciudad y a la del mundo. La 
destrucción de la capital judía ocurrirá antes que pase la generación 

contemporánea de Jesús (vv.32-35); la destrucción del mundo llegará de 

improviso, sin que nadie sepa la hora, sino Dios (vv. 36-41). 

Tiempo de la Ruina del Mundo (36-41). - Ha predicho Jesús de un modo 

parecido el tiempo de la destrucción de la ciudad. Cuanto a la destrucción del 

mundo, nadie sabe cuándo sucederá: Mas de aquel día, ni de aquella hora, 
nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, porque aunque lo sepa 

como Dios y como hombre, por la plenitud de su ciencia, no lo sabe como 
legado del Padre a los hombres, y por lo mismo no se lo puede revelar: sino 

sólo el Padre, y como es obvio, el Hijo y el Espíritu Santo, consubstanciales 
con el Padre. 

Tan ignorado es aquel día, que vendrá de improviso, como vino el diluvio en 

los días de Noé: Y como en los días de. Noé, así será también la venida del 
Hijo del hombre. Para hacer más gráfica la descripción de lo subitáneo de la 

llegada de aquella hora, propone unos ejemplos sacados de la vida ordinaria 
de los judíos: Porque así como en los días antes del diluvio continuaban 

comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, completamente 

despreocupados de la catástrofe que amagaba, hasta el día en que entró Noé 
en el arca; y no lo entendieron hasta que vino el diluvio, porque no había 

señales de él, y los llevó a todos: así será también la venida del Hijo del 
hombre. Al ejemplo de la historia añade los de la vida casera: Y entonces 

estarán dos en el campo, ocupados en el mismo trabajo: el uno será tomado, 
por los ángeles, que reunirán a los elegidos para el Reino de Dios (v. 31), y 

el otro será dejado, excluido del reino y destinado a la condenación. Dos 
mujeres molerán en un molino: la una será tomada, y la otra será dejada. 

Nótese que en ninguna ocasión de este discurso escatológico hace Jesús 

alusión a la muerte de los contemporáneos de los acontecimientos del fin del 
mundo. ¿Morirán todos los hombres de aquellos días, aunque no sea más que 

por un instante, para resucitar luego y comparecer con los demás a juicio, 

como han pretendido algunos intérpretes? Ningún pasaje de la Escritura nos 
impone la creencia de la muerte universal de los hombres antes del juicio: 

tomando este pasaje en un sentido literal, y concordando con otros de la 
Escritura, una regla elemental de exégesis nos induce a admitir que no 

morirán los hombres de la última generación (cf. 1 Thess. 4, 14-17; 2 Cor. 5, 
2-5). 



Lecciones morales. v. 39.—Y no lo entendieron hasta que vino el diluvio... 

—El diluvio es aquí el símbolo de la muerte, que abre las cataratas del cielo 
sobre el infeliz mortal. Cataratas de luz y de bendiciones, si muerte es la del 

justo; de terrores y de maldición y de tormento eterno, si el que muere es 
pecador. Feliz el que, como Noé, con la mente puesta en el diluvio que se 

aproxima, labra el arca de su vida en forma que en ella pueda seguramente 
cobijarse a la hora improvisa de la muerte. Loco y digno de lástima el que no 

entiende el problema de la vida, que se reduce a resolver bien el problema e 
la muerte. Vendrá el diluvio y, sin albergue de buenas obras donde se 

ampare, perecerá en las aguas de la indignación de Dios. 

v. 40.—El uno será tomado, y el otro será dejado. — El campo en que será 
uno tomado y el otro dejado, dice San Jerónimo, representa la igualdad de 

ocupaciones y profesiones y la desigualdad de suerte definitiva. Mientras 

unos se santifican y lucran el cielo en una labor, otros atesoran en el mismo 
trabajo la ira de Dios que un día les condenará. Es que no es la profesión la 

que hace santos, aunque sea santa, sino las condiciones de los que en ella se 
ocupan. Todos los estados son buenos, y todos pueden ser camino del cielo, 

si es que los abrazamos con vocación; pero todos los estados pueden 
ocasionar nuestra ruina si no cumplimos los deberes que nos imponen. 

SEGUNDA PARTE: EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA 

Y TRABAJO: A) LA VIGILANCIA: PARÁBOLAS DEL LAZO 
Y DEL LADRÓN: Mt. 24, 42-44; Lc 21, 34-36 

(Mc. 13, 33) 

Explicación. — Los terribles e imprevistos acontecimientos predichos por el 
Señor en la primera parte del discurso escatológico, reclaman vigilancia 

asidua y trabajo, de lo contrario vendrá Señor y nos encontrará 
desprevenidos y con las manos vacías buenas obras. Es la tesis de esta 

segunda parte, que ilustra Jesús con las parábolas del ladrón, del lazo, de los 

siervos, de las vírgenes y de los talentos. Las dos primeras son objeto de 
este número. 

Hay que vigilar: Parábola del ladrón (Mt. vv. 42-44). — Si el advenimiento 

del Hijo del hombre ha de ser rápido e imprevisto como vino la inundación 
del diluvio, la consecuencia es natural: hay que estar en vela: Mirad, pues, 

velad y orad. No quiere el Señor que sus discípulos sepan el tiempo ni la hora 
del advenimiento para que estén siempre sus ánimos en suspenso, 

esperándole: que no sabéis cuándo será el tiempo, a qué hora ha de venir 
vuestro Señor. 

Ilústrase esta tesis, primero con la parábola del padre de familias y el ladrón, 

clásica en el Nuevo Testamento para concretar esta verdad (cf. 1 Thess. 5, 
2; 2 Petr. 3, 10; Apoc. 3, 3). Jesús reclama la atención de sus discípulos: 

Mas entended, que... Un jefe de casa que sabe ha de venir el ladrón, no 
duerme, sino que hace todo ojos y oídos para advertir su llegada: Si el padre 

familias supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría sin duda. Solían en 

la Palestina construirse las casas con muros de adobe o barro apisonado, o 
con ladrillos crudos; no era difícil abrir de noche un boquete por el exterior 



sin que lo advirtiesen los moradores: en este caso, el padre de familias 

evitaría la intrusión de la gente maleante: Y no dejaría que fuera minada su 
casa. Como él deben estar en vela los discípulos de Cristo, porque el Hijo del 

hombre vendrá impensadamente como ladrón, de noche: Por tanto, estad 
apercibidos también vosotros: porque a la hora que menos penséis, ha de 

venir el Hijo del hombre. 

Parábola del lazo (Lc. vv. 34-36). — Nuestro interés personal, pues en ello 
van envueltos nuestros destinos eternos, exige que evitemos todo aquello 

que pueda embotar este agudo sentido de la vigilancia: lo que adormece 
nuestro espíritu es la sensualidad en todas sus formas y la absorción de los 

negocios mundanos: ¡Mirad por vosotros!, no sea que vuestros corazones se 
emboten con la crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida. ¡Ay de 

aquellos que se entreguen a la crápula y a la disipación, que verán 

precipitarse sobre ellos el día tremendo!: Y os sobrevenga de repente aquel 
día... 

El lazo (35.36).— Los peces son cogidos en la red y las aves en trampas y 

lazos cuando menos advertidos están; así serán cogidos de improviso todos 
los hombres en la gran redada del último día: Porque como un lazo vendrá 

sobre todos los que están sobre la tierra (cf. Eccl. 9, 12; Is. 8, 14.15; 24, 
17). 

Como consecuencia de ello, incúlcase otra vez la idea de la vigilancia: Velad, 

pues... A los obstáculos de la vigilancia, la sensualidad y la disipación, se 
contrapone el espíritu y la práctica de la oración: Orando en todo tiempo. De 

esta suerte se evitarán los grandes males de aquel último día, que 
fatalmente deben venir, el juicio adverso y la condenación: para que seáis 

dignos de evitar todas estas cosas, que han de venir: y podremos 
presentarnos sin temor de reprobación ante el tribunal del Señor: y de estar 

en pie delante del Hijo del hombre, no sucumbiendo en juicio, en aquel día 

de su venida. 

Lecciones morales. — A) M. v. 42. — Mirad, pues, velad... — Está en vela, 

dice San Gregorio, quien tiene los ojos abiertos para ver toda luz verdadera 

que ante ellos brille; está en vela quien practica aquello que cree; está en 
vela quien ahuyenta de sí las tinieblas de la pereza y de la negligencia. Y esta 

palabra, añade San Agustín, la dijo Jesús no sólo para los discípulos a 
quienes hablaba, sino para cuantos nos precedieron, y para nosotros 

mismos, Y para cuantos vivirán después de nosotros hasta el día de su 
advenimiento final, que será el día de todos. Porque entonces viene para 

nosotros aquel día, cuando viene «nuestro» día, pues tales seremos juzgados 
el último día del mundo cuales salgamos de esta vida el día último de la 

nuestra. Por esto debe estar en vela todo cristiano, para que no lo halle mal 

dispuesto el día del advenimiento del Señor; sin preparación hallará aquel día 
a quien sin preparación cogió su último día. 

B) vv. 43.44. — Ha de venir el ladrón... a la hora que menos pensáis... — 

Guardamos celosamente las riquezas para que no caigan en manos de 
ladrones, y dejamos abierta la casa de nuestra alma para que penetren en 



ella los ladrones de las verdaderas riquezas, que son las de nuestro espíritu, 

dice el Crisóstomo. ¡Peligro tremendo el que corren nuestros destinos 
eternos! Porque a la hora que menos pensemos vendrá el Hijo del hombre. 

Vendrá la muerte, en la que nadie piensa, porque hasta los que piensan 
morir, o no piensan en el advenimiento de quien les ha de juzgar, o piensan  

que aún tienen tiempo de más vivir. Y el día del Señor es inexorable; nos 

cogerá cuales seamos y como estemos: vigilantes y llenos de buenas obras 
en el Señor, o descuidados y con nuestra alma en posesión del infernal 

ladrón, para quien el último día del pecador es el día del dominio definitivo y 
eterno sobre él mismo. 

C) Lc. v. 34.—Mirad por vosotros!... — No dice Jesús: Mirad por lo vuestro, o 

por los vuestros, o por los que tenéis a vuestro rededor; sino: «Mirad por 
vosotros», dice Teofilacto: y nosotros somos nuestro entendimiento y 

nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestros sentidos; así como lo nuestro es las 
posesiones, riquezas, etc., sobre las que no nos advierte cuidemos. Nosotros 

somos los que debemos evitar la sensualidad y el vértigo que dan las cosas 

de la vida, para que no nos aturdamos y seamos cogidos en el lazo cuando 
menos pensemos. En esto son más prudentes los irracionales que nosotros; 

por cuanto ellos escogen por instinto aquello que les conviene, dejando lo 
que les es nocivo; mientras nosotros hacemos servir nuestra razón y 

nuestros sentidos para nuestra ruina. 

D) v. 36.—Y de estar en pie delante del Hijo del hombre.- No estar en pie 
ante el Hijo del hombre es sucumbir en el último juicio que El hará de los 

actos de nuestra vida. Es, además, caer de nuestro destino eterno, que no es 
otro que ver a nuestro Dios cara a cara en el cielo, por los siglos de los 

siglos. Pero, ¿quién, Dios mío, podrá no sucumbir ante Vos, Juez santísimo y 
justísimo? ¿Quién será capaz de ver vuestra cara y no morir? Nosotros; 

podemos decir confiados en la gracia de Jesucristo. Si le seguimos 

imitándole, nos llamará en su mismo tribunal «benditos de su Padre», y nos 
introducirá El mismo en el reino que se nos ha preparado desde el principio 

del mundo. Como Dios nos da su gracia en este mundo para que seamos 
santos y podamos presentarnos ante el tremendo Juez y ser colocados a su 

diestra, así nos dará en el cielo una gracia especialísima, que los teólogos 
llaman «luz de la gloria», para que podamos verle cara a cara, tal como es. 

La visión de la esencia de Dios y el gozo que la acompaña es el fin de nuestra 
vocación y de nuestra vida de cristianos. 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. II, Ed. Acervo, 6ª 

ed., 1967, p. 440-446) 

 


