CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 61

Mc 13, 1-13;
A.M.S.E.

Discurso escatológico. Introducción. Comienzo de los dolores.
Estos pasajes aparece también en el Evangelio según san Mateo y san Lucas.
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Mc 13, 1-13;

Discurso escatológico. Introducción.
Entramos a un capítulo cuya interpretación ha sido muy debatida a lo largo de los siglos.
Es un discurso muy largo y está lleno de avisos que parecen destinados a asustarnos, pero no es así. En
realidad su intención es alentarnos. Para comprender esto, ayuda saber que, a diferencia del resto del
Evangelio, el capítulo 13 pertenece a un género llamado: escatológico-apocalíptico.
La escatología. La palabra viene del griego ‘eschata’ que significa ‘último’. Es “la ciencia de las cosas
últimas; el conjunto de esperanzas contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, acerca de la otra
vida, del futuro de toda la humanidad.” (Haag et al). Habla de realidades más allá de la historia, pero
que se van preparando dentro de la historia.
“La mirada hacia el futuro hace importante el presente...ofrece un criterio de orientación al presente,
pues es en el tiempo presente donde se está jugando el futuro. (Maggioni p. )
A diferencia de otras religiones, que concibe la vida como un ciclo que se repite y se repite, la
concepción judeo-cristiana es lineal: vamos avanzando hacia una meta, la salvación. No todos la
alcanzarán, sólo quienes cumplan la voluntad de Dios.
La apocalíptica “significa ‘revelación’, ‘quitar el velo’, se trata de una revelación sobre una realidad.
Emplea imágenes, metáforas, símbolos, números simbólicos, etc.
“Desde el momento en que los tiempos son particularmente dramáticos y parecen contradecir de forma
clara con su brutalidad el plan de Dios, se quisiera ‘ver’ el fin de los tiempos, quitar el velo que
esconde el fin. Es lo que hace la apocalíptica. Así, la profecía escatológica, tiende a convertirse en
apocalíptica...Tiene un tono inconfundible: utiliza imágenes fantásticas, recurre al lenguaje de los
colores, de los número, a elementos catastróficos...” (Pronzato ).
“El lenguaje apocaliptico presente en el discurso del capítulo 13 del Evangelio según san Marcos, no
se trata del mensaje, sino del medio expresivo que se usa para comunicarlo. No se pueden entender
estas expresiones al pie de la letra. Se trata de una invitación a la ‘vigilancia’, al compromiso con la
historia. Es como si Jesús quisiera dejar un testamento a la comunidad. El Señor prevé tiempos
difíciles, desorientaciones, e invita a los discípulos a tener fidelidad y valor” (Maggioni p. ).
La importancia de este discurso, situado justo antes de los últimos tres capítulos del Evangelio en los
que Marcos narrará la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, radica en que es una especie de
testamento de Jesús, un compendio de enseñanzas importantes que quiso dejar a Sus Apóstoles.
“Jesús entreteje imágenes referidas al fin del Templo y del culto de la antigua Alianza, con imágenes
que se refieren al final de Su vida, y, por último, al fina de la historia humana” (Healy, p. 257).
13, 1 AL SALIR DEL TEMPLO,
En los últimos versículos, hemos visto varias veces a Jesús entrar al Templo y salir de él, pero en esta
ocasión lo que dice san Marcos tiene un significado más profundo: ya no regresará más.
“El Señor vino a Su templo, encontró que los líderes eran corruptos, duros de corazón, en bancarrota
espiritual... Se va del Templo por última vez.” (Healy, p. 258).
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“Se puede recordar el episodio descrito por el profeta Ezequiel, en el que la gloria de Dios abandona el
umbral del Templo en el momento de la deportación del pueblo a Babilonia (ver Ez 10, 18).”
(Pronzato II, p. 30).
LE DICE UNO DE SUS DISCÍPULOS: “MAESTRO, MIRA QUÉ PIEDRAS Y QUÉ
CONSTRUCCIONES.”
Después de que el Templo fue destruido en el año 586 a.C. se inició su reconstrucción.
“En su ornamentación de emplearon el alabastro, el mármol y el oro en abundancia. En el Talmud está
escrito: ‘Quien no ha visto el Santuario en su construcción no ha visto jamás un edificio suntuoso’
(Sukka 51b)...” (Schnakenburg p, 198).
“Algunas piernas eran tan grandes que los arqueólogos no se explican cómo fueron colocadas en su
sitio. Algunas medían más de cuarenta pies de largo y pesaban más de quinientas toneladas (la piedra
más grande de las pirámides egipcias pesaba once toneladas)...Pocas cosas en la tierra parecían más
permanentes e indestructibles que el Templo.” (Healy, p. 258).
El pueblo judío se sentía orgulloso de su Templo.
13, 2 JESÚS LE DIJO: “¿VES ESTAS GRANDIOSAS CONSTRUCCIONES? NO QUEDARÁ
PIEDRA SOBRE PIEDRA QUE NO SEA DERRUIDA.”
En el año 70, el Templo fue incendiado y tiempo después destruido.
REFLEXIONA:
El comentario de Jesús no busca simplemente echar un balde de agua fría al discípulo que está
admirando la grandiosidad del Templo, sino hacer ver que no hay que poner la propia seguridad en
obras hechas por hombres.
13, 3 ESTANDO LUEGO SENTADO EN EL MONTE DE LOS OLIVOS, FRENTE AL TEMPLO,
sentado
Recordemos que sentarse era la postura que adoptaban los maestros para dar su enseñanza. Es
significativo que Jesús, el nuevo Templo de Dios, se siente frente al antiguo Templo.
En el Monte de los Olivos, frente al Templo
El lugar en que se sienta Jesús trae a la mente el texto de Ez 11, 23;
El lugar también es el sitio de la victoria de Dios sobre Sus enemigos en el último día, anunciada por
el profeta Zacarías (ver Zac 14, 4)...”(Healy, p. 258).
LE PREGUNTARON EN PRIVADO PEDRO, SANTIAGO, JUAN Y ANDRÉS:
13, 4 “DINOS CUÁNDO SUCEDERÁ ESO, Y CUÁL SERÁ LA SEÑAL DE QUE TODAS ESTAS
COSAS ESTÁN PARA CUMPLIRSE.”
Sus cuatro discípulos más cercanos, se acercan en cortito para pedirle que les dé una indicación precisa
acerca de cuándo se cumplirá lo que ha anunciado.
REFLEXIONA:
A mucha gente le gustaría conocer el futuro, saber qué pasará, cuándo y cómo, pero ese conocimiento
nos está vedado. ¿Por qué? Porque no nos conviene saberlo.
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El comienzo de los dolores.
13,5 JESÚS EMPEZÓ A DECIRLES: “MIRAD QUE NO OS ENGAÑE NADIE. 13, 6 VENDRÁN
MUCHOS USURPANDO MI NOMBRE Y DICIENDO: ‘YO SOY’, Y ENGAÑARÁN A MUCHOS.
Mirad
Comienza Jesús por darles una advertencia fundamental: estar atentos, prestar atención para no dejarse
engañar por impostores. Lo de ‘mirad’, más bien podría traducirse como ‘cuidaos’.
REFLEXIONA:
La advertencia de Jesús se ha cumplido una y otra vez a lo largo de la historia. Ha habido incontables
líderes, políticos, de sectas religiosas, de grupos de autoayuda, etc. que se las dan de Mesías, que
pretenden tener la solución que el ser humano estaba esperando. Algunos, como un gurú hindú del
siglo pasado, fallecido en los años setentas, llegó a decir que Él era Jesucristo. Lo triste es que hay
quien lo cree. Por eso Jesús advierte contra estos impostores.
13, 7 CUANDO OIGÁIS HABLAR DE GUERRAS Y DE RUMORES DE GUERRAS, NO OS
ALARMÉIS; PORQUE ESO ES NECESARIO QUE SUCEDA, PERO NO ES TODAVÍA EL FIN.
13, 8 PUES SE LEVANTARÁ NACIÓN CONTRA NACIÓN Y REINO CONTRA REINO.
HABRÁ TERREMOTOS EN DIVERSOS LUGARES, HABRÁ HAMBRE: ESTO SERÁ EL
COMIENZO DE LOS DOLORES DE ALUMBRAMIENTO.
Que Jesús diga que ‘es necesario’, “es un consuelo; significa que todo tendrá lugar de acuerdo al plan
de Dios.” (Healy, p. 260).
Jesús anuncia guerras. Éstas han venido sucediendo a lo largo de la historia.
“Los horrores mencionados son el componente fijo de los anuncios de desgracias que hacían los
profetas. Ver Is 19, 2.” (Gnilka, p. 220).
“La imagen de los dolores de parto, utilizada ya en el Antiguo Testamento, en el sentido de desgracia
(ver Miq 4, 9), se refiere al tiempo que precederá el final” (Gnilka, p. 219).
“La imagen sugiere que, al igual que los dolores de una mujer en labor de parto, vienen en oleadas
sucesivas, cada una más dolorosa que la anterior, al final, todo conduce a una alegría que supera, con
mucho, aquel dolor.” (Healy, p. 260).
“Quien saca del discurso ‘señales’ apocalípticas entendidas como datos históricos que supuestamente
permiten señalar el fin, cae en una forma de pensar ya superada, como ocurre en numerosas sectas.”
(Schnackenburg)
13, 9 PERO VOSOTROS MIRAD POR VOSOTROS MISMOS:
Jesús les pide no dejarse distraer por sucesos externos, sino estar atentos a sí mismos, a fortalecer su
fe, a dar testimonio de Jesús.
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Jesús les anunció lo que les sucedería, y todo se cumplió, como podemos leer en el libro de Hechos de
los Apóstoles. Pero no fue la única ni última vez que se cumplió. Ha seguido sucediendo a lo largo de
la historia, y en la actualidad ha recrudecido la persecución contra los cristianos.
OS ENTREGARÁN A LOS TRIBUNALES, SERÉIS AZOTADOS EN LAS SINAGOGAS, Y
COMPARECERÉIS ANTE GOBERNADORES Y REYES POR MI CAUSA PARA QUE DEIS
TESTIMONIO ANTE ELLOS.
Tenemos algunos ejemplos de esto en Hch 4, 5-7; 5, 27; 6, 12; 12, 1; 2Cor 11, 24-25;
13, 10 Y ES PRECISO QUE ANTES SEA PROCLAMADA LA BUENA NUEVA A TODAS LAS
NACIONES.
antes
Jesús sugiere que el plan de Dios no estará completo hasta que los gentiles se conviertan. No dice que
todos aceptarán el Evangelio, sino que éste será predicado a todos.” (Healy, p. 261).
proclamada la Buena Nueva a todas las naciones
Ver Hch 8, 1;
Aquí aplica lo de ‘no hay mal que por bien no venga.’ La persecución contra los cristianos, que los
hizo huir y dispersarse por distintas regiones, sirvió para que la Buena Nueva del Evangelio fuera
predicada a más y más naciones.
“No sólo por sus palabras, sino por sus sufrimientos, los cristianos dan a conocer a Cristo (ver 2Cor 4,
8-11).” (Healy, p. 261).
13, 11 Y CUANDO OS LLEVEN PARA ENTREGAROS, NO OS PREOCUPÉIS DE QUÉ VAIS A
HABLAR; SINO HABLAD LO QUE SE OS COMUNIQUE EN AQUEL MOMENTO. PORQUE
NO SERÉIS VOSOTROS LOS QUE HABLARÉIS, SINO EL ESPÍRITU SANTO.
Ver Hch 4, 13; 6, 10;
“Esto era una promesa consoladora para los primeros cristianos, a quienes aterraba pensar en hablar
ante un tribunal, en especial cuando eran gente sencilla, sin educación, campesinos o esclavos.”
(Healy, p.261).
Ver 1Cor 26-31;
13, 12 Y ENTREGARÁ A LA MUERTE HERMANO A HERMANO Y PADRE A HIJO; SE
LEVANTARÁN HIJOS CONTRA PADRES Y LOS MATARÁN.
En la literatura apocalíptica, esto es expresión del caos del tiempo final (ver Miq 7, 6). El que confiesa
seguir a Jesús, será perseguido por sus familiares, y sufrirá la enemistad de sus propios parientes.”
(Gnilka, p. 224).
Jesús anuncia que Sus seguidores serán ‘entregados’, un verbo que usó al referirse a Su propia Pasión.
“Durante la primera gran persecución contra la Iglesia por parte de Nerón, en el año 64, hubo
cristianos que sucumbían ante las amenazas de tortura, y se convertían en informantes para que otros
cristianos fueran arrestados y condenados a muerte.” (Healy, p. 263)
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13, 13 Y SERÉIS ODIADOS DE TODOS POR CAUSA DE MI NOMBRE;
“Los seguidores de Jesús no pueden esperar ser admirados y aplaudidos (ver Jn 15, 18-19), al
contrario, serán odiados y perseguidos.” (Healy, p. 263). Ver 1Pe 4, 12-16;).
REFLEXIONA:
Vivir cristianamente es ir a contracorriente del mundo, así que quien lo hace enfrenta siempre
oposición, crea molestia, enoja a aquellos a quienes incomoda su manera de pensar y de actuar porque
les obliga a reconocer que ellos están viviendo de otra manera.
REFLEXIONAR:
Solemos interpretar que esto de ser odiado por causa de Jesús sólo aplica a quienes viven en países
donde son perseguidos por causa de su fe, lo cual desde luego es cierto, pero hoy en día, el odio, el
rechazo, el desprecio al cristianismo ha ido en aumento, porque se opone a muchos planteamientos,
leyes, costumbres que todo mundo aprueba. Ahora el cristiano que se atreve a comentar en una
reunión familiar o con amigos, que no está de acuerdo con conductas o maneras de vivir inmorales
pero avaladas por los medios de comunicación, consideradas aceptables por la gente, promovidas por
los gobiernos, etc. sufrirá desde burlas y bullying hasta persecución, tortura y muerte.
REFLEXIONA:
Un autor plantea que esta advertencia de Jesús no sólo se refiere a que nos odiarán por ser cristianos,
por vivir los valores del Evangelio, sino que también seremos odiados si nos decimos cristianos pero
no lo somos, si damos un mal testimonio, si nuestra vida contradice la fe que decimos profesar...
PERO EL QUE PERSEVERE HASTA EL FIN, ÉSE SE SALVARÁ.
La perseverancia final parece imposible cuando se enfrentan tantas dificultades, pero con la gracia de
Dios, sí es posible.

REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.

