
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2009  
  DOMINGO 33° DEL TIEMPO ORDINARIO 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Marcos  (Mc 13, 24-32) 

“Y entonces verán al Hijo del hombre…”  

“Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su 

resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán 

sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria; 

entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de 

la tierra hasta el extremo del cielo. 

“De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que 

Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto 

suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie 

sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”.  

  

 

LECTURAS 

 
   Dn 12, 1-3  

    Salmo 16, 5, 8-11 

    Hb 10, 11-14. 18 

    Mc 13, 24-32 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el 33° Domingo del Tiempo Ordinario  

Hoy sigue la lucha entre el bien y el mal 

El libro de Daniel es de un género literario tan particular que las antiguas Biblias –hebrea, griega, 

latina– lo clasificaron en diferentes categorías, bien en la hagiografía o en los profetas. Lo mismo 

es cierto en las biblias modernas. 



El libro de Daniel busca estimular a los creyentes a permanecer en su fe y en la observancia a la 

Palabra del Señor no obstante las presiones externas, persecuciones, y el mal ejemplo de quienes 

han flaqueado. Daniel quiere que la fidelidad a la Palabra de Dios esté siempre recompensada. 

Finalmente, el autor prevé el final de la historia de la salvación, lo que llama el final de los 

tiempos. En este domingo, leemos unos pocos versículos de este “Apocalipsis” (Dan 12, 1-3). 

La historia aparece como una incesante y siempre renovada lucha entre el bien y el mal, una 

suerte de hidra o dragón: “Una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida de sol, la luna 

bajo los pies y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba en cinta y gritaba del dolor en el 

trance de parto. Apareció otra señal en el cielo: un dragón rojo enorme, con siete cabezas y diez 

cuernos y siete turbantes en las cabezas” (Ap 12,1-3). 

Da la impresión que las siete cabezas del dragón se levantan con más vigor cuando uno piensa 

que ya ha sido vencido. 

 Esta experiencia amenaza con desencantar a quienes heroicamente enfrentan esta batalla. La 

memoria de victorias pasadas les da valor por un momento. Pero ¿cómo se pueden olvidar los 

éxitos de hoy o mañana si, ciertamente serán puestos en duda, como todos los otros, por nuevos e 

incesantes asaltos agresivos del mal? En este punto, vemos a los escritores del Apocalipsis 

revelándonos que al final de la historia veremos, después de una final y especialmente violenta 

confrontación, la brillante y definitiva victoria del bien. Aunque puesto en el horizonte de la 

historia, este desenlace no está lejano. Para que suceda, será necesaria la decisiva intervención de 

una fuerza creciente y hasta entonces oculta: “La mujer revestida de sol gritando con dolores de 

parto”. “En ese momento surgirá Miguel (el que es como Dios), el gran príncipe, Guardián de tu 

pueblo… (Dan 12, 1). 

Se levanta porque la hora es riesgosa no para el bien sino para el mal; el mal va a perder la 

batalla, pero la lucha será muy dura.  

“Será un tiempo no sobrepasado en angustia/ Desde el inicio de las naciones hasta ese momento/ 

En ese tiempo tu pueblo escapará/ Todo el que está inscrito en el libro. 

“El registro de las buenas obras de cada uno, y no solo su nacionalidad. Porque los nombres de 

los salvos de todas las naciones se encontrarán allí” (Is 2, 1). 

 

Qué pasará con las víctimas 

 

El libro de Daniel se hace una pregunta: ¿Qué les pasará a quienes perecieron en las luchas que 

precedieron al final? Su sacrificio ciertamente impidió una victoria total del mal y permitió que 

otros vinieran después a continuar la lucha. El martirio y el heroísmo se recordarán con gratitud. 

Sin embargo, murieron sin haber tenido el gozo, aunque bien merecido, de ver el día de la 

victoria. En forma similar, sus victimarios, secuestradores y atormentadores, quienes 

ocultamente los torturaron, habiendo muerto en la creencia de que su causa prevalecería, no van 

a ser testigos de la derrota. En resumen, en cualquier lado que estuvieren, todos, finalmente, 

tendrán la misma suerte. “Habrá muchos que resucitarán después de dormir en el polvo…”,  

asegura el libro de Daniel: “Algunos vivirán para siempre, otros serán horror y desgracia 

eternos”. 

El que el justo comparta la suerte común de la humanidad, le dará un sitio en el Reino que va a 

venir. No sufrirá lo que el Apocalipsis de Juan llama “la segunda muerte”. “Pero el sabio brillará 

esplendoroso, como el esplendor del firmamento, quienes promuevan la justicia  serán para 

siempre como las estrellas”. 

La condición del resucitado está mucho más allá de la imaginación y se puede evocar 



únicamente por medio de imágenes tan incorpóreas como sea posible. Que la luz está entre ellos; 

dice que quienes resucitan del “polvo de la tierra” y la sombra de la muerte tendrán parte en la 

naturaleza de Dios, que es luz (1 Jn 1, 5), en un nuevo mundo caracterizado por la victoria sobre 

la muerte que sólo podrá venir de Dios. 

“Entonces el Señor levantará mi cabeza, y ante su mirada mis velos los arrebatará el fuego, y 

permaneceré como un espejo que se descubre ante los mundos. Y las estrellas reconocerán en mí 

sus luces de adoración, y las edades reconocerán en mí lo que es eterno en ellas, y las almas 

reconocerán en mí lo que es divino en ellas, y Dios reconocerá en mí su amor. Y no caerá sobre 

mi cabeza ningún velo excepto la cara resplandeciente de mi juez. Entonces desaparecerá el 

mundo. Y verlo se llamará Gracia, y la Gracia será llamada el Infinito. Y el Infinito será llamado 

Felicidad. Amén”. 

 

¡Hacia dónde vamos! 

 

A lo largo de días buenos y desastrosos, violencias renovadas y armas en acción, la historia de la 

Ciudad camina hacia “un tiempo” de luz y salvación. Toda la creación anhela con toda su fuerza 

ver esta revelación de la liberación de los hijos de Dios. 

“Toda la creación se queja de dolores de parto aún ahora”, en expectativa de la liberación cuyo 

día se desconoce pero no puede demorar (Rm 8,19-23). 

Pero los CREYENTES viven “el momento”, y aunque la victoria ya está ganada en el cielo, en la 

tierra la lucha continúa. La eficacia soberana de la pascua de Cristo le llega a los humanos “al 

momento” y transforma progresivamente sus vidas. Cerca a Dios, Cristo espera llevarlos a su 

gloria, al otro lado del velo, en el santuario celestial. 

En el santuario celestial en el que entró después de terminar su trabajo, Cristo, nuestro Sumo 

Sacerdote, sentado a la diestra de Dios, espera que todas las cosas de la tierra lleguen a su 

conclusión. Nosotros también estamos esperando, pero de pies, el Día que ha de venir. Vivir en 

esta actitud de vigilancia y estudio de los signos de la venida del Señor, nos permite discernir, en 

los pequeños y grandes acontecimientos de nuestras vidas, de la vida de la Iglesia, y de la vida de 

todo el mundo, las venidas de Cristo, incesantes, discretas, pero decisivas en cuanto nos llama y 

nos pide seguirlo día tras día. 
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