
  Nos encontramos a las puertas de la gran solemnidad 
de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, fiesta 
con la cual culmina todo el año litúrgico. Como veremos 
el próximo domingo, la Iglesia celebra anticipadamente 
en su Sagrada Liturgia aquel día dichoso cuando la re-
dención de Cristo pasará a la historia, cuando todos los 
pueblos, naciones y lenguas lo reconocerán como Rey.

  El Evangelio de hoy nos habla de la Segunda Venida de 
Cristo, que viene precedida por numerosos signos cós-
micos y por la gran tribulación. Jesús llama a sus discípu-
los a estar atentos y reconocer los signos de los tiempos, 
pues la vuelta del Mesías es inminente: «Así también 
vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él 
está cerca, a las puertas» (Mc 13, 29). 

  Pues bien, a partir de estas palabras del Señor podría-
mos preguntarnos, ¿en qué nos toca a nosotros el saber 
estas cosas? ¿Es que acaso el Señor las revela para que 
vivamos aterrorizados? ¿Cómo vive el cristiano que es-
pera la Segunda Venida de Cristo?

  En los primeros siglos de la historia de la Iglesia, la 
esperanza de la Parusía estaba muy viva. Los primeros 
cristianos, violentamente perseguidos por el imperio 
pagano, pedían fervientemente el advenimiento de Cris-
to. Tenían la certeza de que este mundo no podía ser la 
patria definitiva y aguardaban con profunda esperanza 
que el Señor viniera triunfante y glorioso a reinar. Era el 
deseo de alcanzar la gloria eterna, mediante la partici-
pación de la Pasión de Cristo, aquello que movía a los 
cristianos a entregar voluntariamente su vida para ganar 
la palma del martirio. Este espíritu de los primeros tiem-
pos permanece en el cristianismo verdadero, en cuanto 
éste reconozca la realidad más profunda del mundo y 
no acabe adaptándose a él: el mundo, en sentido bíblico 
joánico es adverso. El mundo odia al verdadero cristiano 
como también ha odiado a Cristo. Son palabras del mis-
mo Señor en Jn 15, 18. Sin embargo, cuando el hombre 
empieza a sentirse cómodo en el mundo, cuando las co-
sas, por esta misma acomodación, le van saliendo bien, 

se hace incapaz para ver la malicia de un mundo que se 
opone a Cristo. Luego hace del mundo su morada defi-
nitiva y ya no le importa ni desea que Cristo venga, y no 
piensa en la muerte que está muy cerca.

  Referente a los signos precursores de la Segunda Veni-
da, si prescindimos de los elementos que pertenecen al 
género apocalíptico, el Nuevo Testamento habla de tres: 
— La predicación del Evangelio en todo el mundo. — La 
conversión de Israel (Rom 11, 25s). — Y la aparición y 
éxito del Anticristo (2 Tes 2, 3). Respecto a este tercer 
signo, el Catecismo de la Iglesia Católica dice explícita y 
claramente: «Antes del advenimiento de Cristo, la Igle-
sia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe 
de numerosos creyentes. La persecución que acompaña 
a su peregrinación sobre la tierra desvelará el «Misterio 
de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa 
que proporcionará a los hombres una solución aparente 
a sus problemas mediante el precio de la apostasía de 
la verdad. La impostura religiosa suprema es la del An-
ticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el 
hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar 
de Dios y de su Mesías venido en la carne» (nº 675). 

  La interpretación concreta de estos signos no es fá-
cil y requiere prudencia y discernimiento. Porque estos 
signos no pueden estar en oposición con la reiterada in-
sistencia de Jesús sobre la ignorancia del día y la hora, y 
sobre el carácter inesperado de la Segunda Venida (Mc 
13, 32; Mt 24, 26ss). Pero esto no nos da pie para que-
darnos tan tranquilos de brazos cruzados, sino que es 
una llamada a estar alertas y vigilantes, con las lámparas 
encendidas, aguardando la llegada del Señor, especial-
mente en estos tiempos de apostasía generalizada.

  Creer en el retorno de Cristo es negar que el hom-
bre pueda encontrar su plenitud en el seno de la historia 
en que vivimos. Es precisamente la esperanza cristiana 
de la Parusía la que nos libra del horizonte inmanente y 
deshumanizante que genera esta perspectiva, abriéndo-
nos a una superación del tiempo presente por la consu-
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mación de la misma historia mediante el advenimiento 
de Cristo. Si no tuviésemos esta actitud de esperanza, 
no quedaría otra posibilidad que la resignación frente 
al triste y a veces monstruoso curso de la historia. Pero 
la fe en el retorno de Cristo y en la recapitulación de 
todas las cosas en Él, es la certeza de que el mundo al-
canzará la plenitud predicha por los profetas y esperada 
legítimamente por el pueblo de Israel. En esta certeza se 
funda la verdadera alegría cristiana.

  Creer en el retorno de Cristo es tener la seguridad de 
que finalmente la verdad triunfará sobre la mentira, el 
amor sobre el odio, pero solamente por una renovación 
y transformación del mundo por el don divinizante de la 
gracia. Entonces se cumplirán las palabras del Apocalip-
sis «El reino de este mundo ha sido hecho de nuestro 
Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los 

siglos» (Ap 11, 15). Es esta esperanza la que nos hace 
vivir llenos de profunda alegría.

  Pidamos el auxilio de la Santísima Virgen María, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra. Ella es la señal segura de la 
renovación del mundo, porque, lo que Dios ha operado 
en ella—mediante la redención preventiva—, también 
ha de darse en el mundo, aunque de otra manera. Mi-
remos a María Santísima, la primera redimida, la que 
nos precede en nuestro camino, la que no se adaptó al 
espíritu del mundo. Pidámosle para que perseveremos 
fieles en medio de las tribulaciones «aguardando la feliz 
esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios 
y Salvador nuestro Jesucristo» (Tit 2, 13). Que resuene 
siempre en nuestra oración la súplica constante de los 
primeros cristianos: «Ven, Señor Jesús» (Ap 22, 20). 
Amén.


