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Sal y Luz  

 Domingo XXXIII Tiempo Ordinario (B)-14.11.2021 

Nº 104 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

El Apocalipsis revela quién guía realmente la historia y libera del engaño de pensar que 

la historia sea llevada exclusivamente por aquellos que se apoyan sobre cimientos 

equivocados. Las decisiones de los poderosos de este mundo y su mentalidad oscurecen 

y hacen impenetrable la verdad que está detrás del despliegue del tiempo. Cuando 

estas cosas terrenas empiezan a derrumbarse y la corteza se hace más sutil, podemos 

vislumbrar el sentido de la historia, la apokalypsis. Ya la palabra hace ver que se aleja 

el ocultamiento, es decir, se empieza a acercar a lo que es verdadero. Este es el 

significado de «apocalipsis», no tanto una serie de acontecimientos dramáticos en sí, 

cuanto más bien la revelación del significado de los acontecimientos y la percepción de 

su sentido. (P. Marko Ivan Rupnik, S.J.). 

                                                                           Vedranno il Figlio dell’uomo sulle nubi, acuarela de Maria Cavazzini. 

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos 
(Mc 13,24-32) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Dn 12,1-3: Entonces se salvará tu pueblo. 

Salmo resp. Sal 15: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Segunda lectura: Heb 10,11-14.18: Con una sola ofrenda ha perfeccionado… 

Evangelio: Mc 13,24-32: Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. 

 

 

1.- Introducción 

  

Los Padres de la Iglesia nos advierten que prestemos atención para no caer 

en falsas imaginaciones y en esperar una extravagante segunda venida de Cristo, 

del fin del mundo. Dicen que antes de la definitiva y última venida de Cristo está 

su venida a la vida de cada uno. Esta venida debe ir acompañada de un 

discernimiento, de saber leer los signos que ocurren en nuestra vida para captar 

en qué forma Cristo llama a nuestra puerta y mediante qué acontecimientos se 

quiere liberar de la esclavitud del pecado y trasplantarnos a un fundamento que 

no se derrumba. También la experiencia personal o comunitaria de la venida de 

nuestro Señor ocurre a menudo mediante momentos difíciles y dramáticos, 

cuando vemos que las cosas más sólidas, las certezas más intocables, caen. Y esto 

es así porque, en su amor, Dios no quiere que apoyemos nuestra vida en puntos 

que son sólidos sólo aparentemente. 

 

2.- Primera Lectura 

 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al frente de 

los hijos de tu pueblo; será tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que 

existe nación alguna hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será salvado tu pueblo: 

todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el 

polvo de la tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza, para 

ignominia eterna. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que 

enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. 

La profecía concluye anunciando la salvación del pueblo de Dios por 

mediación de Miguel, el ángel protector de Israel. La imagen de los inscritos en el 
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libro expresa quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios: aquellos que Él 

considera tales debido a su fidelidad. No se habla ahora de un reino eterno en la 

tierra como en 2,44 y 7,14, pero se supone, ya que los que han muerto resucitarán, 

o bien para participar de él o bien para sufrir el castigo merecido. La nueva 

situación de unos y otros tendrá carácter definitivo, para la eternidad. La mayor 

gloria será para quienes hayan conocido y enseñado la Ley, para los maestros, y no 

tanto para los mártires. El libro de Daniel va más allá que los profetas Isaías y 

Ezequiel, que hablaban simbólicamente del resurgir del pueblo en términos de una 

resurrección (cfr Is 26,19; Ez 37). En Daniel, como en 2 Mac 7,14.29, la resurrección 

se entiende en sentido real: «La resurrección de los muertos fue revelada 

progresivamente por Dios a su Pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de 

los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios 

creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra 

es también Aquel que mantiene fielmente su Alianza con Abraham y su 

descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la 

resurrección» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 992). 

Por otro lado, Daniel proclama la resurrección no sólo de los mártires, como 

sucede en 2 Macabeos, sino de todos, pues tal es el sentido del término «muchos». 

También la Iglesia, a la luz de las palabras de Jesús, cree que resucitarán «todos los 

hombres que han muerto: “los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y 

los que hayan hecho el mal, para la condenación” (Jn 5,29; cfr Dn 12,2)» (ibidem, 

n. 998). 

 

3. Evangelio 

 

Nos estamos acercando al final del año litúrgico y por eso la Iglesia nos hace 

leer unos textos que están relacionados con la destrucción de Jerusalén y con el fin 

del mundo. El discurso de Jesús en el Evangelio sucede tras una observación 

realizada por un discípulo que se queda admirado frente a la magnífica 

construcción del templo de Jerusalén. Fue Herodes el Grande el que lo hizo 

reconstruir y se trataba en verdad de un edificio impresionante. Jesús responde a 

esta observación con una profecía tremenda: ¿Veis esos grandes edificios? Pues se 

derrumbarán sin que quede piedra sobre piedra. Los discípulos le piden precisiones 

y Jesús hace un largo discurso en el que el final de Jerusalén se convierte también 

en la imagen anticipada del fin del mundo. Con todo, en este discurso no es posible 
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distinguir bien entre lo que tiene que ver con el final de Jerusalén y lo que tiene 

que ver con el fin del mundo. 

 Jesús pone en guardia a sus discípulos contra la falta de vigilancia 

diciéndoles que es menester estar atentos y vigilantes. Poco importa que el fin del 

mundo esté cerca o lejos, siempre debemos estar preparados para la venida del 

Señor. Los profetas habían anunciado acontecimientos catastróficos. En la primera 

lectura tomada del libro del profeta Daniel, se habla de tiempos difíciles como no 

los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Con todo, el mensaje del 

profeta es positivo para los que son fieles al Señor: entonces se salvará tu pueblo, 

todos los inscritos en el libro en el que Dios escribe el nombre de los elegidos. Daniel 

prevé asimismo la resurrección: muchos de los que duermen en el polvo 

despertarán unos para vida eterna y otros para ignominia perpetua. Estos 

impresionantes acontecimientos anunciados nos deben hacer pensar en el juicio 

final, en el que seremos evaluados sobre nuestras obras y a continuación, 

admitidos para la vida eterna o bien condenados. 

Con todo, siempre debemos tener confianza, aprovechar estas predicciones 

para comprometernos más en nuestra vida cristiana, de unión con Cristo y de 

caridad con los hermanos. Jesús anuncia de una manera semejante catástrofes en 

el fragmento evangélico: en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se 

oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los 

ejércitos celestes temblarán. Son imágenes que Jesús toma de los profetas para 

hablar de los acontecimientos finales.  

Entonces se manifestará el hijo del hombre, es decir Cristo, que enviará a los 

ángeles para reunir a sus elegidos. En consecuencia, estas personas pueden estar 

tranquilas, aunque a condición de estar vigilantes.  

Jesús dice después: En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los 

ángeles en el cielo, ni el Hijo; solo los conoce el Padre. Nosotros nos encontramos 

en la incertidumbre y el mismo Jesús afirma que no está en condiciones de precisar 

ni el día ni la hora de estos acontecimientos finales. Esta condición de 

incertidumbre debe despertar en nosotros la vigilancia. Se trata de una condición 

favorable, porque nos obliga a comprometernos. Si conociéramos el día y la hora 

del final, podríamos vivir sin comprometernos, al saber que no estamos en peligro 

durante cierto tiempo. Sin embargo, al no tener esta certeza, debemos estar 

siempre vigilantes. 

 El discurso de Jesús tiene la finalidad de hacernos vivir en plenitud. Por una 

parte, nos libera del miedo, porque Jesús nos asegura su ayuda y su intervención 
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–si estamos unidos a él, nada puede perjudicarnos de manera definitiva–; por otra, 

nos empuja a llevar una vida de compromiso serio y confiado.  

Preparémonos para el final del año litúrgico con estos sentimientos de 

confianza y de vigilancia. Confianza porque el Señor nos ha dado todo lo necesario 

para vivir en plenitud y para llevar a la vida eterna de unión con Él en el amor. 

Vigilancia, porque sabemos que somos personas frágiles, débiles, que se 

encuentran en medio de un montón de peligros. El mal inunda el mundo, pero no 

debemos permitir que nos contamine. 

De ahí que debamos recurrir constantemente a la fuente de la gracia, a fin 

de estar en condiciones de superar todos los peligros, no solo sin ser condenados, 

sino obteniendo también de ello un beneficio espiritual. Vivamos con confianza y 

vigilancia, atentos siempre a progresar en el amor. Ésta es nuestra vocación 

fundamental, que nos ha sido dada por la ofrenda de Jesús, que nos capacita 

también para llevarla a cabo. 

 

4.- Conclusión 

 

Jesús nos sorprende hoy con un discurso escatológico. Estos textos son 

difíciles de comentar: por una parte podemos caer en la tentación de leerlos como 

si fueran metafóricos y, por otra, corremos el peligro de aplicar directamente lo 

leído sobre los fenómenos geológicos o climáticos que experimenta el planeta, ya 

sean tsunamis, inundaciones o terremotos. Lo cierto es que, guardando las debidas 

cautelas, se nos habla de unos fenómenos reconocibles y terribles que 

acompañarán el regreso de Jesucristo. Por eso, san Agustín, con su habitual 

perspicacia, señala: no nos opongamos a la primera venida para que no nos 

horroricemos en la segunda. 

El capítulo 13 del Evangelio de Marcos contiene una dinámica compleja en 

la que la historia –por su aspecto dramático y frágil– se presenta como un parto. 

«Este será el principio de los dolores» (Mc 13,8). La palabra griega odinon 

menciona precisamente los dolores del parto. Es el parto de un mundo nuevo, el 

cumplimiento de la creación del mundo y de la historia a través de la aparición de 

Cristo resucitado que lleva la historia hacia el cumplimiento que está en Él, más 

aún, que es Él. 

Los signos de la fragilidad de lo creado y de la historia permiten vislumbrar 

el eschaton, la «plaza de oro» desde la cual la liturgia en algún modo atrae a sí a 

los hijos de la historia triturando la corteza que impide ver más allá y se hace dura, 
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pesada, precisamente a causa de los grandes y poderosos, porque están basados 

en las cosas que entorpecen y se desvían, escondiendo lo que está detrás. El 

Apocalipsis, en cambio, revela quién guía realmente la historia y libera del engaño 

de pensar que la historia sea llevada exclusivamente por aquellos que se apoyan 

sobre cimientos equivocados. Las decisiones de los poderosos de este mundo y 

su mentalidad oscurecen y hacen impenetrable la verdad que está detrás del 

despliegue del tiempo. 

Cuando estas cosas terrenas empiezan a derrumbarse y la corteza se hace 

más sutil, podemos vislumbrar el sentido de la historia, la apokalypsis. Ya la palabra 

hace ver que se aleja el ocultamiento, es decir, se empieza a acercar a lo que es 

verdadero. Este es el significado de «apocalipsis», no tanto una serie de 

acontecimientos dramáticos en sí, cuanto más bien la revelación del significado 

de los acontecimientos y la percepción de su sentido. 

Isaías describe el final de un imperio: «Todo el ejército celestial se disuelve, 

los cielos se enrollan como un libro, todo su ejército cae como cae la hojarasca de 

la vid, la hoja marchita de la higuera» (Is 34,4). Cuando la historia se enrolla, caen 

precisamente aquellos que se consideran hijos de estas estrellas, hijos del sol. 

«Cómo es posible que hayas caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la 

aurora?(…) Tú pensabas en tu corazón: Subiré al cielo, por encima de las estrellas 

de Dios levantaré mi trono» (Is 14,12-13). 

Teológicamente, podemos decir que cuando, tras el pecado, la creación 

pierde el soplo, la dimensión espiritual que Dios le ha dado, el hombre se somete 

a su naturaleza mortal y bebe de la naturaleza de lo creado la potencia de vivir, 

lo que en la creación parece poderoso. Todos estos hijos del sol, de la luna, de las 

estrellas, son hijos de algo de lo que se puede extraer el poder, la fuerza. 

San Pablo hace ver que el cristianismo ha liberado al hombre de estas 

potencias, porque hemos llegado a ser hijos de Dios y no ya hijos de las estrellas 

y de estas potencias a las cuales nos hemos sometido. La historia demuestra que 

es la inteligencia la que se convierte en el punto de fuerza del hombre, pero eso 

no cambia la sustancia: el hombre permanece sometido a aquel del que toma la 

fuerza, sea este el cosmos o la ideología. En cambio, el hombre solo puede tomar 

la fuerza de la vida de Dios, no se la puede dar por sí mismo, debe ser regenerado. 

Nosotros podemos conocer a Dios solo como hijos, porque él es Padre. La historia 

es una generación, un parto del hombre nuevo, del hombre según Dios. 

Aquellos días que menciona Jesús en el Evangelio no los conoce nadie, pero 

la manera de prepararse para ellos es adhiriéndose, con fe firme a Jesús. Algunos 
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movidos por una falsa curiosidad, que puede llegar a ser pecaminosa, estudian las 

profecías sin unirse a Jesús. Es una equivocación terrible, porque las indicaciones 

del Señor se orientan a reconocerle. Más importante que descifrar los signos, es 

conocerle a Él. En esos temas hay que ser muy prudentes y no apartarse ni de la 

oración, ni de la unión con la Iglesia. Tenemos la confianza de que el Señor irá 

iluminando a sus elegidos conforme avancen los acontecimientos. De ahí también 

la llamada que se nos hace a estar atentos a los signos de los tiempos. El Catecismo 

de la Iglesia católica recuerda, y no debe pasar inadvertido, que la Iglesia ha de 

sufrir tribulación. Así lo anuncia también Jesús. Algunos padres, como san 

Ambrosio o san Agustín, interpretan alegóricamente el texto de caerán las estrellas 

del cielo, refiriéndose a aquellas personas creyentes que, ante los peligros, 

abandonan la fe. Resplandecían, pero fueron derribadas por falta de fortaleza o 

quizá porque olvidaron que sus bienes espirituales eran don de la gracia. La gran 

generación de los mártires del siglo XX que nos precede, no fueron estrellas que 

cayeron del cielo, sino lámparas que nos indican el camino y que brillan para que 

no perdamos la esperanza. A ellos se refiere en la primera lectura cuando dice, los 

sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la 

justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.  

La perseverancia es un don de la gracia, como indica el Salmo: Tengo siempre 

presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Cuentan una anécdota de san 

Wenceslao que durante la noche recorría las chozas de sus vasallos. Un día de 

nieve y de un frío terrible, salió del palacio acompañado por un paje. Al cabo de 

media hora de camino éste le dijo: Déjame morir, no puedo seguir, tengo las 

piernas heladas. Le responde Wenceslao: ya verás cómo puedes. Pon tus pies sobre 

mis pisadas y no tengas miedo. Y así pudo continuar su camino. Lo mismo sucede 

con nosotros. Las dificultades pueden ser muchas y el camino puede parecer 

intransitable, pero se trata de caminar siguiendo a Cristo, sobre sus pisadas, 

sostenidos por Él y sabiendo que, pase lo que pase, Él ha vencido al mundo. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

  SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 36,1,1 

  Nos es útil tanto el saber que el Señor ha de venir como el ignorar el cuándo 

Hemos escuchado que el último día ha de venir con terror para quienes 

rechazan la seguridad del vivir bien y prefieren continuar en su mala vida. Es útil 

que Dios haya querido que ignorásemos aquel día, para que el corazón esté 

siempre preparado en la espera de lo que sabe que ha de llegar, aunque no sepa 

cuándo ha de ser. Pues nuestro Señor Jesucristo, enviado a nosotros como 

maestro, a pesar de ser el Hijo del hombre, dijo que ignoraba ese día (Mc 13,32). 

Su magisterio no incluía el enseñarnos eso a nosotros. En efecto, nada hay que 

sepa el Padre y que ignore el Hijo, puesto que la ciencia del Padre se identifica con 

su Sabiduría, y su Sabiduría es su Hijo, su Palabra. Pero no era provechoso para 

nosotros conocer esa fecha, que conocía el que había venido para enseñarnos, 

pero no lo que él sabía que no nos era de provecho. 

En su condición de maestro, no sólo enseñó, sino que también ocultó algo, 

pues en cuanto maestro sabía enseñar lo provechoso y ocultar lo dañino. Así, por 

cierta forma de hablar, se afirma que el Hijo ignora lo que no enseña: es decir, se 

dice que ignora lo que nos hace ignorar, según una forma de hablar que es 

habitual. Hablamos de un día alegre, porque nos pone alegres, y de un día triste 

porque nos pone tristes, y del frío perezoso, porque nos vuelve perezosos. Igual 

que, de manera contraria, dice el Señor: «Ahora conozco». Se dijo a Abrahán: 

Ahora conozco que tú temes a Dios (Gn 22,12). Esto ya lo sabía Dios antes de 

ponerlo a prueba. Pues la prueba tuvo lugar para hacernos conocer a nosotros lo 

que Dios ya conocía, y a fin de que se escribiese para nuestra instrucción lo que él 

ya conocía antes de tener tal documento. Y hasta es posible que ni siquiera el 

mismo Abrahán conociese la fuerza de su fe. 

Todo hombre se conoce al ser como interrogado por la tentación. Pedro 

desconocía las fuerzas de su fe, cuando dijo al Señor: Estaré contigo hasta la 

muerte. Pero el Señor, que le conocía, le predijo cuándo le iban a fallar las fuerzas, 

diagnosticándole su debilidad, como si hubiese tomado el pulso a su corazón (Lc 

22,33-34). De esta manera, Pedro, que antes de la tentación había presumido de 

sí, en ella se conoció a sí mismo. Por tanto, no es un absurdo suponer que también 

nuestro padre Abrahán llegó a conocer las fuerzas de su fe, cuando, tras 

mandársele sacrificar a su único hijo, no dudó ni temió ofrecer a Dios lo que él le 

había dado. Pues del mismo modo que ignoraba cómo se lo había de dar cuando 
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aún no había nacido, así creyó que podía restablecérselo, una vez inmolado. Dijo, 

por tanto, Dios: Ahora conozco. Que hemos de entenderlo de este modo: «Ahora 

te he hecho conocer», según las formas de hablar antes mencionadas, por las que 

hablamos de frío perezoso, porque nos vuelve perezosos, y de día alegre porque 

nos pone alegres. De igual manera se dice conocer, porque nos hace conocer. Éste 

es el sentido de aquellas palabras: El Señor vuestro Dios os pone a prueba para 

saber si le amáis (Dt 13,3). 

Sin duda atribuirías al Señor nuestro Dios, el Dios sumo, Dios verdadero, una 

gran ignorancia –lo que es un gran sacrilegio, como bien comprendes– si 

interpretas las palabras: El Señor os pone a prueba para saber, como si hubiera en 

él ignorancia y obtuviese la ciencia mediante la prueba a que nos somete. 

Entonces, ¿qué significa: Os pone a prueba para saber? Os pone a prueba, para 

haceros saber. Tomad, por contraste, la norma según la cual se han de entender 

tales palabras. Si cuando oís decir que Dios conoció, entendéis que os hizo conocer, 

de idéntica manera, cuando oís que el Hijo del hombre, es decir, Cristo ignora aquel 

día, tenéis que entender que él hace que lo ignoremos. ¿Qué quiero decir con 

«hace que lo ignoremos»? Que lo oculta para que ignoremos lo que no nos es 

provechoso que se nos descubra. Es lo que dije antes: que el maestro bueno sabe 

qué ha de enseñar y qué ha de ocultar. Así leemos que él difirió ciertas cosas. 

Eso nos hace comprender que no se ha de manifestar todo aquello que no 

pueden comprender aquellos a quienes se les manifiesta. Dice, en efecto, en otro 

lugar: Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis soportarlas (Jn 

16,12). Y también el Apóstol: No pude hablaros a vosotros como a espirituales, sino 

como a carnales; como a párvulos en Cristo os di a beber leche, y no alimento 

sólido, pues no podíais tomarlo, como tampoco podéis ahora (1 Cor 3,1-2). ¿A qué 

vienen estas palabras? Miran a que, como sabemos que ha de llegar el último día, 

y que nos es útil tanto el saber que ha de venir como el ignorar el cuándo, 

tengamos el corazón preparado mediante una vida santa, de forma que no sólo no 

temamos tal día, sino que hasta lo amemos. Pues, en verdad, ese día, aunque para 

los incrédulos signifique un aumento de fatigas, para los creyentes significará el fin 

de las mismas. ¿A cuál de estos dos grupos de personas quieres pertenecer? Ahora 

está en tu poder, antes de que venga; pero no una vez que haya llegado. Elige, 

mientras estás a tiempo, pues lo que Dios oculta por misericordia, lo difiere 

también por misericordia. 
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  SAN AGUSTÍN, In Ps 49 Sermón 18 

Cristo, Dios nuestro e Hijo de Dios, la primera venida la hizo sin aparato; pero 

en la segunda vendrá de manifiesto. Cuando vino callando, no se dio a conocer 

más que a sus siervos; cuando venga de manifiesto, se mostrará a buenos y malos. 

Cuando vino de incógnito, vino a ser juzgado; cuando venga de manifiesto, ha de 

ser para juzgar. Cuando fue reo, guardó silencio, tal como anunció el profeta: «No 

abrió la boca como cordero llevado al matadero». Pero no ha de callar así cuando 

venga a juzgar. A decir verdad, ni ahora mismo está callado para quien quiera oírle. 

   

GREGORIO DE PALAMÁS, Homilía 26 (PG 151, 339-342) 

¡Ojalá que en el siglo futuro nos hallemos también nosotros agregados a la 

muchedumbre de los salvados! 

Los que tuvieren una fe recta en nuestro Señor Jesucristo y mostraren su fe 

con las obras; los que, atentos a sí mismos, se purificaren de la inmundicia de sus 

pecados mediante la confesión y la penitencia; los que se ejercitaren en las 

virtudes opuestas a los vicios: en la templanza, la castidad, la caridad, la limosna, 

la justicia y la verdad, todos éstos, resucitados, escucharán al mismo rey de los 

cielos: Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 

vosotros desde la creación del mundo, y así reinaran con Cristo, partícipes con él 

de un reino celestial y pacífico, viviendo eternamente en una luz inefable que no 

conoce ocaso ni noche que la interrumpa, conversando con los santos que fueron 

al principio en medio de las inenarrables delicias del seno de Abrahán, donde no 

hay dolor, ni luto, ni llanto. 

Una es en efecto la cosecha de las espigas inanimadas; de las intelectuales 

—me estoy refiriendo al género humano— uno es también —y ya lo hemos 

mencionado—el segador, que congrega a la fe, del campo de la incredulidad, a los 

que reciben a los pregoneros del Evangelio. Los segadores de esta mies son los 

apóstoles y sus sucesores y, en el tiempo de la Iglesia, los doctores. De éstos dijo 

Cristo: El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida 

eterna. Y los doctores de la piedad recibirán una recompensa tanto mayor cuantas 

más personas convencidas reúnan para la vida eterna. 

Existe todavía otra mies: el traslado de cada uno de nosotros, después de la 

muerte, de la vida presente a la futura. Esta mies no tiene como segadores a los 

apóstoles, sino a los ángeles, que, en cierto modo, son superiores a los apóstoles, 

ya que, una vez hecha la recolección, eligen y separan —como al trigo de la 

cizaña— a los malos de los buenos: a los buenos los llevarán al reino de los cielos, 

y a los malos al horno encendido. 
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La puesta en escena de todo esto, descrita en el Evangelio de Cristo, la 

veremos otro día, cuando Cristo nos conceda el tiempo y las palabras para hacerlo. 

¡Ojalá que también nosotros, que ahora somos el pueblo elegido de Dios, una 

nación consagrada, la Iglesia del Dios vivo, segregados de todos los hombres 

impíos e irreligiosos, así también en el siglo futuro nos hallemos segregados de los 

que son cizaña, y unidos a la muchedumbre de los salvados, en Cristo nuestro 

Señor, ¡Bendito él por siempre! Amén. 

 

SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 149,6 

Pues bien, esto es lo que hizo Cristo 

Alégrese Israel en quien lo ha hecho, y exulten en su rey los hijos de Sión (Sal 

149,2). En quien lo ha hecho y en su rey significan lo mismo. También se 

identifican Israel y los hijos de Sión. El Hijo de Dios que nos hizo fue hecho entre 

nosotros y nos gobierna en cuanto nuestro rey porque nos hizo en cuanto Creador. 

Quien nos hizo es el mismo que nos gobierna. De aquí que somos cristianos porque 

él es Cristo. Cristo se deriva de crisma, es decir, de unción. Antiguamente se ungía 

a los reyes y a los sacerdotes. Él fue ungido como rey y como sacerdote. Como rey 

luchó por nosotros, como sacerdote se ofreció por nosotros. Cuando luchó por 

nosotros parecía que había sido vencido, pero fue el vencedor. Fue crucificado y, 

desde la cruz en que fue elevado, dio muerte al diablo. Por eso es nuestro rey. 

¿En qué sentido es sacerdote? En cuanto que se ofreció por nosotros. Dad 

al sacerdote lo que ha de ofrecer. ¿Qué encontrará el hombre que pueda entregar 

como víctima pura? ¿Qué víctima hallará? ¿Qué podrá presentar el pecador que 

sea puro? ¡Oh inicuo, oh malvado! Cuanto tú puedas aportar es inmundo y, no 

obstante, ha de ofrecerse por ti algo puro. Busca en ti eso puro que debes ofrecer: 

no lo hallarás. Busca entre tus bienes lo que debes inmolar: no le agradan carneros, 

ni machos cabríos, ni toros. Aunque tú se lo ofrezcas, es suyo. Ofrécele un sacrificio 

puro. Pero eres impío, eres pecador, tienes la conciencia manchada. Es posible que 

puedas ofrecer algo puro, si has sido purificado antes; más para estarlo se ha de 

ofrecer algo por ti. ¿Qué has de ofrecer tú por tu persona para lograr la 

purificación? Podrás ofrecer algo puro, sólo si eres puro. Por tanto, ofrézcase a sí 

mismo el sacerdote puro y obtenga la purificación. 

Pues bien, esto es lo que hizo Cristo. En los hombres no encontró nada puro 

que pudiera ofrecer en nombre de ellos; ante esto, se ofreció a sí mismo, víctima 

purísima. ¡Oh feliz víctima, víctima verdadera, víctima inmaculada! Así, pues, no 

ofreció lo que nosotros le dimos. ¿Qué digo? Ofreció lo que tomó de nosotros, 

pero lo ofreció puro. Tomó de nosotros la carne y fue esa carne lo que ofreció. 
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Pero, ¿de dónde la tomó? La tomó del vientre de la virgen María, para ofrecerla 

como carne pura por los impuros. Él es rey, es sacerdote; regocijémonos en él. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la realidad de la última venida de Cristo abrace tu esperanza! 

Me dices en tu última carta que los fríos polares han dejado las primeras 

nieves. Esperemos que este frío otoñal no nos deje congelados. Cuídate, que ya 

sabes eres propenso a los molestos catarros típicos de los entretiempos. 

Si te has acercado a las lecturas del domingo, habrás podido observar que la 

Iglesia, conforme se acaba el año litúrgico (nos queda una semana para empezar 

el adviento) pone ante nuestra mirada la realidad de la Vida Eterna. Sí, querido 

amigo, todo el año litúrgico es una gran catequesis en orden a la definitiva 

comunión con Dios, en torno al Happy End. Y no es precisamente el de “Colorín, 

colorado, este cuento se ha acabado”, entre otras cosas, porque el Happy End abre 

al hombre a toda una Eternidad con Dios. 

Junto a una visión extraordinaria del mundo que, ante la llegada del Señor, 

se estremece en sus fundamentos y en los cielos, tenemos esta otra del visitante 

que llama a la puerta. También esta imagen aparece en el Apocalipsis: «Mira, estoy 

de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su 

casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3,20). Pocas imágenes podemos hallar más 

expresivas que esta. La historia se consumará cuando el Resucitado vuelva en su 

gloria y llame a mi puerta para cenar conmigo. El Dios de la creación y de la historia, 

el vencedor sobre el pecado y la muerte, llama a la puerta para intimar en una cena 

que no tendrá fin. 

Mi querido amigo, ante esta perspectiva se comprende que, desde la partida 

de Jesús resucitado al Padre, la iglesia anhelara su vuelta. Miraba al final, a la meta 

de su peregrinar. Añoraba el tiempo de la convivencia con el Maestro y atisbaba el 

horizonte con el deseo de su retorno. Estaba a la espera de que alguien llamara a 

la puerta y abrirle con la certeza de que era el Maestro. Esta visión de la historia 

hoy suena a mito, leyenda, relato piadoso y edificante, es decir, literatura. Nos falta 

la vivencia de la cercanía de Dios en Cristo. No miramos a la meta. Si hay algo cierto 

es que la vida avanza hacia su fin, a la estación del término de la vida. La estación 

es el símbolo de la decisión: ¿qué hacer con mi vida? No podemos dejar que pasen 

los trenes, uno tras otro, sin tomar en serio la verdad de mi vida, cuyo fin es seguro.  

¡Qué esperanzador es saber que la vida tiene un punto omega que, gracias 

a Cristo, está lleno de esperanza y de amor infinito! Creer es esperar el momento 

de la consumación, de la plenitud escatológica en la que este mundo viejo dará 

paso al nuevo, totalmente liberado de la esclavitud y de la muerte, inimaginable 
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pero real, un mundo que se abrirá paso en la vida de cada uno de nosotros cuando 

oigamos que llaman a la puerta y la abramos con la convicción de que el Altísimo 

se ha hecho tan cercano a nosotros, tan compañero y amigo, que viene a cenar 

con nosotros en la cena sin fin, partiendo el mismo pan que nosotros comemos 

cada domingo: el pan de su Vida. 

Querido Teodoro, no tengo tiempo hoy para más. Te pido que reces por 

todos los matrimonios que van al retiro de Proyecto de Amor conyugal. Confío en 

tu intercesión según Dios. 

Recibe un abrazo de tu amigo, que tienes muchas ganas de verte, 

Doroteo 
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