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Textos: 
Mal.: 3, 19-20a. 
II Test.: 3, 6-12. 
Lc.: 21, 5-19. 
 

“Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. 
 
 Estamos llegando al final del año litúrgico, y la Iglesia nos propone meditar sobre el 
sentido de la historia, su juicio y nuestro rol como testigos de Jesucristo en ella. 
 Hoy la palabra de Dios nos relata la visión de Jesús sobre la historia del mundo que 
vendrá después de Él. 
 Entre los desafíos que hoy los cristianos debemos asumir, está el de conservar el 
sentido cristiano de la historia, para esto, debemos abrirnos a la acción del “Espíritu Santo 
que opera en nosotros la inteligencia religiosa de la historia, para darnos una visión 
religiosa de nuestra época, de suerte que veamos en los acontecimientos de nuestro 
tiempo, no tan sólo lo que ven en ellos los hombres carnales de nuestros días, que a fin 
de cuentas no es más que su exterior, su corteza, y no reduzcamos de esta manera todo 
a mero conflictos de intereses materiales o de clases o de naciones; en el fondo de todo 
esto se está desarrollando un drama, que es el de Cristo, en lucha con los poderes del 
mal, disputándose con ellos el dominio sobre las naciones y las almas” (J. Daniélou, “El 

misterio de la Historia”). Pongamos un ejemplo: hace 2000 años las cosas importantes 
pasaban por Roma, su política, su economía, etc. Nadie miraba hacia Belén y Nazaret, y 
sin embargo allí estaba el centro de la historia, por allí pasaba Dios. Y en nuestra época, 
cuando la Madre Teresa recogió al primer moribundo de la India, nadie se enteró porque 
mirábamos hacia lo que creíamos muy importante y sin embargo la historia que Dios 
escribe pasaba por Calcuta. Este conocimiento, del sentido religioso de la historia, es 
asimismo el conocimiento del fin de la historia. Este conocimiento sobrenatural, es la 
irradiación de la fe, es esencialmente, según san Pablo, la experiencia anticipada de los 
bienes futuros. 
 Hermanos, cuando se pierde el sentido religioso de la historia, especialmente el 
sentido cristiano, los desencantos pueden alimentar el escepticismo  y el cansancio. 
 Desde que Dios se hizo tiempo e historia en Jesucristo, se estableció en la historia 
una violencia nueva, la lucha entre la verdad y la mentira que adquiere forma de idolatría 
al adquirir la apariencia, la forma de la definitiva y absoluta. Por eso Jesús nos dice que 
surgirán “falsos profetas” que “nos hablarán como si fuesen palabra del Señor, pero 
palabras que el Señor no les ordenó (Dt. 18, 20.22), palabras de sabiduría vacías de toda 
sabiduría (I Cor. 12, 8)”. (Orígenes, “Exhortación al Martirio, I, 7”). 

 Hermanos, Jesús nos pone en guardia: “Tengan cuidado, no se dejen engañar…”, 
porque la mentira no sólo nos engaña sino que nos esclaviza; lo más grave es 
acostumbrarse a la mentira, al engaño; no hay mal más temible para un prisionero que el 
de haberse acostumbrado a la oscuridad de la prisión, que haya perdido el recuerdo de la 
luz; o el enfermo, tan hecho a la enfermedad que ha perdido el sentido de su salud. Los 
que no viven en la verdad, los que se han cerrado a Dios y a los demás, encerrados en su 
suficiencia, han perdido el sentido de su destino real. 
 Muchas veces en la historia se instala un espíritu, que su única intención y finalidad 
es demostrar que es posible la vida sin Cristo. Aún más: que Cristo y su evangelio es el 



enemigo de la vida, la cual sólo podrá ser vivida plenamente después de la destrucción de 
todo lo cristiano. 
 Hermanos, la historia con su cuota de confusión, y no pocas veces de maldad, se 
torna tiempo de prueba, y tiempo de testimonio (martirio), tiempo de confesar nuestra fe y 
dar razón de nuestra esperanza. 
 Muchas veces nos toca experimentar la discriminación por el sólo hecho de ser 
católico, esta condición ya nos descalifica. Esto no debe inquietarnos, pues, “si se ven 
odiados y abominados -dice Orígenes- entonces ten presente este dicho: «Si fueran del 
mundo el mundo los amaría; pero como no son del mundo, por eso los odia el mundo» (Jn. 

15, 19). Por aquel en quien han creído aguantad hasta el fin los reproches y muchos 
peligros. Creced en paciencia porque el que resiste hasta el final será salvo (Mt. 10, 22)” 
(Orígenes, o. c.). 

 Hermanos, lo que sí debemos temer es el ser, por nuestra causa, escándalo para 
el mundo: 
 Este tiempo exige que rescatemos la espiritualidad martirial, pues el testimonio -los 
llevarán ante reyes…- es connatural a nuestra vocación cristiana en cuanto que ésta 
implica atestiguar aquella verdad concreta que para el cristiano se identifica con la 
persona, la verdad y la historia de Jesús. Nuestro ser testigos, se ve afectado, 
menoscabado cuando los cristianos perdemos el legítimo orgullo del nombre de católicos, 
prefiriendo el anonimato. Qué debe hacer el cristiano -como nos dice san Pablo- sino 
trabajar por el evangelio, y nuestro trabajo es ser testigos. 
 Los cristianos, puestos en situación de choque frontal con las potencias 
antievangélicas, debemos demostrar confianza, seguridad gozosa, orgullo y parresía. La 
parresía se manifiesta exteriormente en el comportamiento del que en pie con la frente 
alta, habla con plena libertad, e interiormente le da al testigo-mártir una seguridad 
indefectible para anunciar con toda libertad la palabra de Dios. 
 En tiempos de incertezas e inconstancias, para el creyente en Cristo, debe ser 
tiempo de fidelidades, recordando que ser fiel “significa permanecer firme en una 
responsabilidad, a pesar de daños y peligros” (R. Guardini, “Meditaciones Teológicas”). 

 El Concilio nos enseña y exhorta a “difundir la luz de la vida con toda confianza y 
fortaleza apostólica, incluso hasta el derramamiento de sangre” (D. H. 14). 

 Hermanos, el martirio no es del pasado, hoy también es tiempo de mártires, pues 
mientras exista la historia, serán necesarios los testigos del evangelio, como son los 
mártires contemporáneos, entre ellos desearía destacar los monjes trapenses de Argelia 
martirizados hace pocos años por musulmanes radicalizados. Poco tiempo antes del 
martirio, el p. Christian, prior de la comunidad, escribía: 

“Si llegara el día -y podría ser hoy mismo- en que cayera víctima de ese terrorismo 
que hoy parece afectar a todos los extranjeros que viven en Argelia, quisiera que 
mi comunidad, mi Iglesia, mi familia supiera que mi vida ya estaba entregada a 
todos, y a este país. (…). Que sepan asociar esta muerte a tantas otras igual de 
violentas dejadas caer en la indiferencia del anonimato” (P. Christian de Chergé). 

Nosotros sabemos que Dios es el justo juez y memoria de la historia, para Él no 
hay testigos anónimos y que así como abundan los sufrimientos de Cristo sobreabundan 
también por él los consuelos (II Cor. 1, 5). 

Hermanos, pidamos al buen Dios poder hablar con caridad y libertad de nuestra fe, 
dando razón de nuestra esperanza; que podamos decir al mundo que la vida es más 
fuerte que la muerte y que el amor tiene la última palabra. 

 
Amén. 

 
G. in D. 

 
  
   


