
32a. Ordinario, Jueves 

Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el Reino de Dios, les 
respondió: "El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: "Véanlo 

aquí o allá", porque el Reino de Dios ya está entre ustedes". Dijo a sus 
discípulos: "Días vendrán en que desearán ustedes ver uno solo de los días 

del Hijo del hombre, y no lo verán. Y les dirán: "Véanlo aquí, véanlo allá." 
No vayan ustedes, ni corran detrás. Porque, como relámpago fulgurante 

que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su 
Día. Pero, antes, le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta 
generación" (Lucas 17,20-25). 

La predicción de acontecimientos futuros no es solo tarea de los verdaderos 

profetas, sino de una ingente cantidad de falsarios, que se valen de la curiosidad de 
los más para atraparlos en sus espurios intereses. 

Cada vez que el mundo padece una crisis, saltan los charlatanes con predicciones, a 

veces tan extraordinariamente precisas, que luego quedan en el ridículo y tienen 
que inventarse toda clase de excusas para explicar su error. 

Esto ha ocurrido infinidad de veces, sin que haya servido para convencer a estos 

agoreros de la inutilidad de sus predicciones sin fundamento. 

¿Quiénes serian los que tienen que preocuparse por el fin del mundo o el 
advenimiento del Reino de Dios? 

Pues seríamos realmente los creyentes, que aguardamos la Segunda Venida de 

Cristo, la Parusía, pues los que no creen, no esperan nada más allá de la muerte. 

Para un creyente la Palabra del Señor es clara: El Reino de Dios ya ha venido a 
nosotros. A él pertenecemos, pues hemos recibido a Jesús como nuestro verdadero 
y único Salvador. 

Esto significa que no estamos preocupados de cuándo llegará el fin, pues vivimos 

preparados para cuando suceda, sin tener que vivir sobresaltados por los 
acontecimientos que puedan indicar una aproximación al fin. 

A lo largo de la Historia de la humanidad, han sido muchas las veces en que el 

mundo ha entrado en crisis, sea en su totalidad o en partes importantes. 

Podríamos recordar las grandes plagas que parecían arrasar con el mundo entonces 
conocido. O las grandes guerras mundiales que amenazaron con llevarnos a una 

total destrucción. O la posibilidad de una conflagración en que el uso del poder 
nuclear pondría en peligro todo ser viviente. 

Cada uno, en su tiempo y lugar, ha experimentado esta aproximación del fin, sin 

que nada haya ocurrido. ¿Por qué preocuparnos, pues? 



El mismo Jesús nos advierte de la actuación de los charlatanes: "Pues surgirán 
falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de 

engañar, si fuera posible, a los elegidos" (Marcos 13,22). 

A éstos tenemos que rechazar completamente. ¡Allá los que quieran escucharlos! 
Dejándose llevar por guías ciegos, caerán en el hoyo de la desesperación y la 

angustia. Pero nosotros, los creyentes, solo tenemos que confiar. En Jesús tenemos 
la seguridad de la vida eterna. 
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