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Lc 21,5-19 
¿Cuál será la señal del fin? 
 
 El último libro de toda la Escritura, el libro del 
Apocalipsis se cierra con un diálogo donde se expresa pro-
funda expectativa: "El Espíritu y la Esposa dicen: '¡Ven!' 
Y el que oiga, diga: '¡Ven!'... Dice el que da testimonio 
de todo esto: 'Sí, vengo pronto'. ¡Amen! ¡Ven, Señor 
Jesús!" (Apoc 22,17.20). De esta manera toda la historia 
queda orientada hacia el futuro, hacia un punto preciso del 

futuro, el día de la venida del Señor. El Testigo veraz, el 
que da testimonio de todo esto asegura: "¡Vuelvo pronto!". 
¿Ese "pronto", cuánto durará? Es como si partiendo hubiera 
dicho solamente: "Hasta luego". 
 
 Hoy día celebra la Iglesia el 33 domingo del tiempo 
ordinario, penúltimo del año litúrgico. El próximo es el 
último, solemnidad de Cristo Rey del universo. Estos últi-
mos domingos se dedican a reflexionar sobre el sentido del 
tiempo y de la historia, sobre todo, del acontecimiento que 
le pondrá fin. Nuestra fe cristiana confiesa que la histo-
ria humana tiene un sentido, que hay Alguien que tiene en 
su mano la historia y la conduce hacia un fin. Y ese fin 

nos ha sido revelado. La historia humana concluirá con la 
segunda venida gloriosa de Jesucristo, como confesamos en 
el Credo: "De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos 
y a los muertos". Esto es cierto; lo que es incierto para 
nosotros es el día y la hora. Por eso se nos invita con in-
sistencia a velar. 
 
 Si vieramos a alguien correr por la calle afanado, pe-
ro sin rumbo, es decir, sin saber hacia dónde va, diríamos 
que es un enfermo mental, pues su proceder carece de senti-
do, no tiene un fin determinado. La historia no es así; la 
historia humana es conducida por el que tiene en su mano el 
principio y el fin y todo el desarrollo intermedio. En 
efecto, la historia comenzó su curso en el momento de la 

creación y, entonces, comenzó la sucesión temporal. La pri-
mera línea de la Biblia nos revela esto: "En el principio 
creó Dios el cielo y la tierra". Y en ese relato de la 
creación comienza el cómputo del tiempo: "Atardeció, amane-
ció, primer día..." 
 
 Si nosotros consideramos la historia como un desarro-
llo lineal y ubicamos todos los hechos en un tiempo que co-
rre y no retorna más, eso no es producto de nuestra inteli-
gencia, ni conclusión racional; eso es una opción que se 
explica solamente por la revelación bíblica. Si no fuera 
por esa primera línea de la Biblia que hemos citado, noso-
tros consideraríamos el tiempo en forma cíclica, y la his-

toria humana como un eterno retorno, como hacen todos los 
pueblos que no dependen de la Biblia. En esto los que creen 
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y los que no creen; los que acogen la Escritura como Pala-
bra de Dios y los que se oponen a todo "dogmatismo", todos 
son deudores de la revelación bíblica, aunque no sean cons-
cientes o no lo reconozcan. 
 
 En el Evangelio de este domingo, los discípulos de 
Jesús le llaman la atención sobre la grandeza del Templo 
construido por Herodes el Grande. Y de aquí toma pie Jesús 
para hablar sobre los acontecimientos finales: "Esto que 
veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea derruida". El Templo era verdaderamente magní-
fico; era considerado una de las siete maravillas del mun-
do. Todavía impresiona el "muro de los lamentos" que es lo 

único que resta de él. Permanece como un elocuente testi-
monio de que la profecía de Jesús tuvo cumplimiento. Pero 
en ese momento su afirmación fue sorprendente y los discí-
pulos preguntan: "Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál 
será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir?" 
 
 En la pregunta se pasa imperceptiblemente de la des-
trucción del Templo, que tuvo lugar en el año 70 de nuestra 
era, a los acontecimientos finales. Por eso se pide una se-
ñal "de todas estas cosas". Y Jesús indica algunas señales 
que serán previas al fin. 
 
 En primer lugar dice:"Vendrán muchos usurpando mi nom-

bre y diciendo 'Yo soy' y 'el tiempo está cerca'. No les 
creáis". La señal es la usurpación, pero los fieles no se 
dejarán engañar, porque la venida final del Hijo del hombre 
no se compara con nada de esta historia: "Os dirán: 'Vedlo 
aquí, vedlo allá'. No vayáis ni corráis detrás. Porque, co-
mo relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del 
cielo, así será el Hijo del hombre en su Día" (Lc 17,23-
24). Su venida será inconfundible. 
 
 La segunda señal es esta: "Habrá grandes terremotos, 
peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas 
y grandes señales del cielo". Pero antes que esto debe ve-
rificarse la tercera señal: "Os echarán mano y os perse-
guirán... seréis odiados por todos a causa de mi nombre". 

 
 En realidad, son signos imprecisos que han estado en 
acción desde que Jesús dejó la escena de este mundo. Por 
eso el fin puede acontecer ya en cualquier momento. Lo que 
es firme es que ese Día será dulce y vendrá como algo lar-
gamente anhelado por los que aman a Cristo y repiten conti-
nuamente: "Ven, Señor Jesús". Y será terrible para los que 
viven ajenos a Dios y despreocupados gozan de este mundo. 
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