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19-XI-2006 

 
Textos: 
Dan.: 12, 1-3. 
Hebr.: 10, 11-14. 18. 
Mc.: 13, 24-32. 
 

“Estén prevenidos y oren incesantemente” (Lc. 21, 36). 

 

 Nos aproximamos al fin del año litúrgico, que culminará con la solemnidad de Cristo 
Rey. 
 Hoy los textos de la Sagrada Escritura nos introducen en el tema escatológico, 
palabra extraña para nuestros oídos, debido a su etimología griega, que significa lo 
siguiente: conocimiento de las cosas últimas, en efecto, “escatos” significa último. 
 El Señor nos invita a meditar y preguntarnos qué valor tiene para nosotros lo 
temporal, en un tiempo en que se intenta absolutizarlo, planteándonos un “mesianismo” 
temporal, donde el exitismo, la felicidad puramente intra-histórica y el falso y diabólico 
intento de eternizar el tiempo, están sumamente instalados entre nosotros. Ante esta 
propuesta, los cristianos no sólo no absolutizamos lo temporal, sino que lo relativizamos 
reconociéndonos peregrinos en el tiempo, caminando hacia la Patria definitiva en el cielo. 
Esta esperanza llevó a Sta. Teresa a decir: “Y tan alta, vida espero que muero porque no 
muero”. 
 Nosotros creemos que existe una vida futura. Creemos en la existencia de un reino 
de porvenir (que lo pedimos en el Padrenuestro), en el que la luz, la vida y la felicidad se 
concederán en grado de plenitud y sin límites de duración” (Pablo VI), encontrándonos en 
un tiempo de esperanza de alcanzar ese “tiempo sin tiempo” que es la vida eterna, en 
definitiva creemos en una vida futura. 
 En nuestro caminar en el tiempo, es “la lámpara de la fe la que ilumina el inmenso 
cuadro misterioso del tiempo presente y del más allá, en el que la Iglesia se nos presenta 
precisamente como el plan de Dios trazado sobre el fondo del universo y nos revela su 
propio y esencial carácter escatológico” (Pablo VI). 

 Dios quiere que participemos de esa vida futura, que es Su vida, por esto -afirma el 
Concilio Vaticano II- “determinó reunir a cuantos creen en Cristo en la Santa Iglesia” para 
que “todos los justos descendientes de Adán, desde el «justo Abel hasta el último 
elegido» (San Gregorio Magno) se congreguen delante del Padre en la Iglesia universal” (L. G. 

2), al fin de los tiempos. 
 Jesús mismo nutre esta esperanza al afirmar que “enviará a los ángeles para que 
congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del 
horizonte” 
 Aunque fundados en esta esperanza, no debemos olvidar que como peregrinos 
estamos expuestos al pecado, y no podemos por consiguiente prevalernos de nuestro 
bautismo como de un título cierto de salvación, no debemos bajar la guardia, pues vivimos 
en un ambiente cultural que atenta contra esta esperanza, e intenta “demostrar que es 
posible la vida sin Cristo, que se puede alcanzar la plena libertad y felicidad aquí en el 
tiempo. 
 En el caminar hacia la Patria definitiva, y ante las adversidades, nos puede ganar el 
cansancio, cuando no la desesperanza y la desilusión, por esto debemos estar prevenidos 
y atentos para que no ahoguen nuestra esperanza. Vigilar, según el evangelio, es estar 
atento a la voluntad salvadora de Dios, que quiere aplicar al mundo la obra realizada por 
Jesús. Vigilar es también enfrentar el mal en todas sus manifestaciones. 
 



 
 Recordemos, en el caminar aquello de S. Juan de la Cruz, que “el alma que anda 
en amor ni cansa ni se cansa” (Dichos de amor y luz). 

 Lo importante en este caminar hacia Dios, es ¡no desorientarse en medio de la 
confusión de este mundo! Que se nos presenta muchas veces como “un cambalache”, 
donde “todo es igual y nada es mejor”, donde “la Biblia está junto al calefón”. El Señor no 
nos abandona y sigue siempre cercano a nosotros (vs. 28-29), aunque cada época tenga 
sus miserias, dolores y cosas terribles (vs. 24-27); Jesús sólo nos pide que velemos y 
oremos incesantemente.  
 Hermanos, miremos este mundo “como quien está sobre una roca alta” (S. Juan 

Crisóstomo), apoyados en su solidez, nada temamos, pues “la roca es Cristo” (I Cor. 10,4); no 
dudemos todo pasará, pero mis palabras no pasarán”, nos dice el Señor. 
 Cuando Jesús retorne “sobre las nubes”, “aparecerá claramente la esencia de lo 
cristiano, de aquello que no ha brotado del mundo, sino del corazón de Dios. (…) Porque 
la verdadera esencia del mundo no está es si mismo, sino muy por encima de él, en Dios, 
del cual recibe su esencia. El mundo florecerá cuando Dios sea un día todo en todo” (R. 

Guardini: “El Señor”). 
 Pidamos al buen Dios que nos confirme en la certeza, que ya el profeta Daniel 
anunciaba como tiempo de liberación, que alcanzará su plenitud cuando Cristo retorne a 
poner fin a la historia y a juzgarla, realizándose así la autentica liberación de todo lo que 
hoy se opone a Dios. Que Él nos funde en la esperanza y nos guarde para el cielo. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 

 


