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Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos llegado a las últimas dos semanas del año litúrgico. Demos gracias al Señor 
porque nos ha concedido recorrer , una vez más, este camino de fe —antiguo y 
siempre nuevo— en la gran familia espiritual de la Iglesia. Es un don inestimable, 
que nos permite vivir en la historia el misterio de Cristo, acogiendo en los surcos de 
nuestra existencia personal y comunitaria la semilla de la Palabra de Dios, semilla 
de eternidad que transforma desde dentro este mundo y lo abre al reino de los 
cielos. En el itinerario de las lecturas bíblicas dominicales, este año nos ha 
acompañado el evangelio de san Marcos, que hoy presenta una parte del discurso 
de Jesús sobre el final de los tiempos. En este discurso hay una frase que 
impresiona por su claridad sintética: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán" (Mc 13, 31). Detengámonos un momento a reflexionar sobre esta 
profecía de Cristo. 

La expresión "el cielo y la tierra" aparece con frecuencia en la Biblia para indicar 
todo el universo, todo el cosmos. Jesús declara que todo esto está destinado a 
"pasar". No sólo la tierra, sino también el cielo, que aquí se entiende en sentido 
cósmico, no como sinónimo de Dios. La Sagrada Escritura no conoce ambigüedad: 
toda la creación está marcada por la finitud, incluidos los elementos divinizados por 
las antiguas mitologías: en ningún caso se confunde la creación y el Creador, sino 
que existe una diferencia precisa. Con esta clara distinción, Jesús afirma que sus 
palabras "no pasarán", es decir, están de la parte de Dios y, por consiguiente, son 
eternas. Aunque fueron pronunciadas en su existencia terrena concreta, son 
palabras proféticas por antonomasia, como afirma en otro lugar Jesús dirigiéndose 
al Padre celestial: "Las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las 
han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que 
tú me has enviado" (Jn 17, 8). 

En una célebre parábola, Cristo se compara con el sembrador y explica que la 
semilla es la Palabra (cf. Mc 4, 14): quienes oyen la Palabra, la acogen y dan fruto 
(cf. Mc 4, 20), forman parte del reino de Dios, es decir, viven bajo su señorío; 
están en el mundo, pero ya no son del mundo; llevan dentro una semilla de 
eternidad, un principio de transformación que se manifiesta ya ahora en una vida 
buena, animada por la caridad, y al final producirá la resurrección de la carne. Este 
es el poder de la Palabra de Cristo. 

Queridos amigos, la Virgen María es el signo vivo de esta verdad. Su corazón fue 
"tierra buena" que acogió con plena disponibilidad la Palabra de Dios, de modo que 



toda su existencia, transformada según la imagen del Hijo, fue introducida en la 
eternidad, cuerpo y alma, anticipando la vocación eterna de todo ser humano. 
Ahora, en la oración, hagamos nuestra su respuesta al ángel: "Hágase en mí según 
tu palabra" (Lc 1, 38), para que, siguiendo a Cristo por el camino de la cruz, 
también nosotros alcancemos la gloria de la resurrección. 
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