
Evangelio de Marcos 13, 24-32 
  

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará 
tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los 
ejércitos celestes temblarán. 
 Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran 
poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 
cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo.  
 Aprended lo que os enseña la higuera: Cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca; pues cuando 
veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os 
aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo 
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre”. 
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Últimamente son muchas las noticias, los artículos, en los que se 

puede leer la cercanía del final de los tiempos… y hay hasta quien le pone 

una fecha concreta. Si así fuera… se nos ha acabado el tiempo. El 2012 es el 

año del fin ¿qué será de nosotros? 

 

 Y de algún modo esto es cierto. Se ha acabado el tiempo de mirar 

hacia fuera, de creer que la salvación está aún por llegar. Ha llegado el 

momento de ser conscientes de que desde hace ya mucho estamos salvados 

y que “nada ni nadie puede ya separarnos del Amor de Dios”. De ese modo, 

todos los signos de los que se nos habla este domingo en el evangelio, 

podrían ser ni más ni menos  que signos que nos subrayan la tremenda 

separación que hay entre lo que vivimos y lo que sentimos, entre nuestra 

cabeza y sus pensamientos, el corazón y sus sentimientos y sobre todo el 

tremendo terremoto que se desarma dentro de nosotros al intentar vivir 

desgajados de nuestras entrañas, fuera de nuestro interior, que es donde 

Dios habita. 

 

 Nadie puede hacer que una higuera brote si aún no es su tiempo, sólo 

Dios es capaz de conectar al hombre con su propia realidad cuando éste así 

lo desea, de tal modo, que cada acontecimiento que vive sea ocasión de 

encuentro.  

 



La semana pasada, pude compartir con mis alumnos en la oración un gran 

momento. Surgió el tema del pecado, como realidad que nos separa de Dios, 

cuestión que todos ya sabemos que es imposible, porque no me importa 

repetir que “nada puede separarnos del Amor de Dios”, y se me ocurrió la 

siguiente comparación: Dios es como un enchufe que hay en nuestro interior. 

Cuando conectamos con Él, con nuestro enchufe, en nosotros se hace la luz. 

Es la verdadera, es blanca, luminosa, la que nos permite leer y ver el resto 

de las cosas que nos rodean con el color que las caracteriza. Dentro de 

nosotros hay también otras luces. Son más festivas, de colores, de neón… 

divierten, son bonitas, pero cansan y no nos permiten leer y por supuesto, lo 

tintan todo de un color engañoso. Estamos llamados a conectar con la Luz de 

Dios y cuando la descubres, no hay oscuridad, ni circunstancia que te impida 

conectar con ella, pero hay momentos que “en el ejercicio de nuestra 

libertad” podemos elegir no hacerlo. 

 

Hemos llegado a ese tiempo en el que toca elegir de forma definitiva. 

Ha llegado la “hora de Dios”, ha llegado el tiempo de la Salvación 

 

 


