
“CALENDARIO 
MAYA”:
: El �n de los tiempos 
desde una mirada 
de Fe.
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EN PERÚ

• Comparte este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6VSVgwp5-
ToA: NatGeoProfecías del 2012 parte 1 y 2

• Comentar: ¿Qué tanto ha influido este video en tu forma de pensar 
sobre el fin del mundo?

• ¿Consideras que generalmente basamos lo que sabemos en lo que 
nos presentan los medios de comunicación social, sabiendo que 
estos por el rating suelen escandalizar en sus mensajes?

• ¿Crees que videos como estos podrían causar temor y pánico en 
personas que viven una fe ligera? 

• ¿Crees que los cristianos estamos preparados para aceptar el fin del 
mundo con Fe y esperanza?

2 RESENTACIÓN

Fichas del Año de la Fe para jóvenes N.5

• ¿Escuchaste hablar del “Calendario Maya” y del fin del 
mundo?

• ¿Crees de veras que el 21 de Diciembre del 2012, el 
mundo se acabará?

• ¿Qué otras “profecías” conoces sobre el fin del mundo?
• ¿Te asusta escuchar hablar de“fin del mundo”?
• ¿Quién te transmite más confianza, las profecías mayas 

o lo que dice la Iglesia?

1 ROVOCACIÓN

OBJETIVO 

Conocer la 

postura  cristiana 

frente a las 

profecías sobre el 

fin del mundo



Aparentemente el mundo terminará el 
21 de diciembre de 2012. Sí, has leído 
bien, de alguna forma o manera, la 
Tierra (o al menos una gran parte de los 
humanos del planeta) dejarán de existir. 
¿Pero qué es toda esta locura? Ya 
hemos escuchado todas estas predic-
ciones del juicio final antes, y seguimos 
aquí, ¿por qué es tan importante el 
2012? Bueno, porque el CALENDARIO 
MAYA termina al final del año 2012, des-
atando todo tipo de razones religiosas, 
científicas, astrológicas e históricas por 
las que este calendario predice el final 
de la vida como la conocemos. 

El “calendario maya”
¿Qué es el Calendario Maya? Este 
calendario se construyó por una civiliza-
ción avanzada llamada Maya, aproxima-
damente sobre el 250-900 d.C. Las 
pruebas del imperio maya se extienden 
a lo largo de la mayor parte de los esta-
dos sureños de México y llegan hasta 
las actuales Guatemala, Belize, El 
Salvador y parte de Honduras. La gente 
que vivía en la sociedad maya exhibía 
unas habilidades de escritura muy avan-
zadas y tenían una sorprendente capa-
cidad para construir ciudades y planifi-
cación urbana; son famosos por sus 
pirámides y otros enormes edificios. Aún 
vive un significativo número de mayas 
en la actualidad, continuando con sus 
ancestrales tradiciones.
Los mayas usaron muchos calendarios 
distintos y veían el tiempo como un 
engranado de ciclos espirituales. 
Aunque los calendarios tenían usos 
prácticos, tales como tareas sociales, de 
agricultura, comerciales, y administrati-
vas, había un elemento religioso muy 
fuerte. 

La mayor parte de los calendarios mayas 
eran cortos. El calendario de Tzolk’in 
duraba 260 días y el de Haab’ aproxima-
damente el año solar de 365 días. Los 
mayas entonces combinaron ambos, el 
de Tzolk’in y Haab’ para formar el “Calen-
dario Circular”, un ciclo duraba 52 Haab’s 
(aproximadamente 52 años, o aproxima-
damente la duración de una generación). 
Dentro del Calendario Circular había una 
trecena (ciclos de 13 días) y una veintena 
(ciclos de 20 días). Obviamente, este 
sistema sería solo de uso cuando se 
tuviesen en cuenta los 18 980 días 
únicos a lo largo del curso de 52 años. 
Además de estos sistemas, los mayas 
también tenían en “Ciclo de Venus”. 
Siendo unos concienzudos y precisos 
astrónomos, formaron un calendario 
basado en la posición de Venus en el 
cielo nocturno. También es posible que 
hicieran lo mismo con otros planetas del 
Sistema Solar.
Usar el Calendario Circular es genial si 
sólo quieres recordar la fecha de tu cum-
pleaños o periodos religiosos significati-
vos, pero, ¿y para registrar la historia? 
No había forma de registrar fechas más 
largas de 52 años.

El “Calendario Maya”a

3 LANTEAMIENTO

 Tomado de: http://science.portalhispanos.com

LO QUE DICE LA NASA. Cf. 
http://www.abc.es/ciencia/20121203/ab-
c i - n a s a - i n s i s t e - m u n -
do-201212031300.html
Científicos se ven obligados a combatir los 
rumores tras recibir más de 5.000 pregun-
tas de ciudadanos preocupados que 
temen que se cumpla el supuesto apoca-
lipsis maya el 21 de diciembre
A menos de veinte días para que, según 
erróneas interpretaciones del calendario 
maya, el mundo llegue a su fin, la NASA 
se ha visto obligada a impartir su pedago-
gía científica para combatir los rumores 
apocalípticos. En realidad, lleva mucho 
tiempo intentando aclarar pacientemente 
que nada sucederá ese día, al menos 
ningún cataclismo cósmico, como el 
choque de la Tierra con otro planeta, el 
impacto de un asteroide gigante o una 
llamarada solar que acabe con nuestra 
civilización. Pero por increíble que parez-
ca, todavía hay gente que teme que algo 
tremendo caiga sobre sus cabezas el 21 
de diciembre. La página web de David 
Morrison, director del Centro Carl Sagan 
de la NASA, llamada «Ask anAstrobiolo-
gist» («Pregunta a un astrobiólogo») y 
dedicada a combatir los rumores sobre 
2012, ha recibido más de 5.000 preguntas 

sobre este asunto, consultas cada vez más 
numerosas a medida que se aproxima la 
fecha «fatídica». Morrison ha respondido a 
400 de estos correos y hace unos días 
ofreció junto a otros científicos de la agen-
cia espacial una conferencia de la mano de 
Google + para tratar de calmar a los más 
asustados y explicar por qué no hay nada 
que temer.
Esos miedos se basan en unas malas inter-
pretaciones del calendario maya. El día 21, 
fecha del solsticio de invierno, termina un 
ciclo del calendario llamado baktun 13. 
Aunque los arqueólogos y expertos coinci-
den en que los antiguos mayas no se refe-
rían a ese día como apocalíptico, los rumo-
res se han extendido con facilidad. «Esto 
es solo una fantasía fabricada», asegura 
Morrison. Pero con consecuencias en la 
vida real. El científico ha recibido un amplio 
número de correos electrónicas de perso-
nas preocupadas por lo que pueda suce-
der, especialmente jóvenes y niños. Algu-
nos dicen que no pueden comer o dormir 
por su angustia y, lo que es mucho más 
grave, incluso algunos ha expresado 
tendencias suicidas. «Para muchas perso-
nas esto (el fin del mundo en 2012) resulta 
una broma, otras lo ven como un misterio, 
pero hay algunas que están verdadera-
mente preocupadas», dice el astrobiólogo.



La mayor parte de los calendarios mayas 
eran cortos. El calendario de Tzolk’in 
duraba 260 días y el de Haab’ aproxima-
damente el año solar de 365 días. Los 
mayas entonces combinaron ambos, el 
de Tzolk’in y Haab’ para formar el “Calen-
dario Circular”, un ciclo duraba 52 Haab’s 
(aproximadamente 52 años, o aproxima-
damente la duración de una generación). 
Dentro del Calendario Circular había una 
trecena (ciclos de 13 días) y una veintena 
(ciclos de 20 días). Obviamente, este 
sistema sería solo de uso cuando se 
tuviesen en cuenta los 18 980 días 
únicos a lo largo del curso de 52 años. 
Además de estos sistemas, los mayas 
también tenían en “Ciclo de Venus”. 
Siendo unos concienzudos y precisos 
astrónomos, formaron un calendario 
basado en la posición de Venus en el 
cielo nocturno. También es posible que 
hicieran lo mismo con otros planetas del 
Sistema Solar.
Usar el Calendario Circular es genial si 
sólo quieres recordar la fecha de tu cum-
pleaños o periodos religiosos significati-
vos, pero, ¿y para registrar la historia? 
No había forma de registrar fechas más 
largas de 52 años.

Desde Jesúsb

LO QUE DICE LA NASA. Cf. 
http://www.abc.es/ciencia/20121203/ab-
c i - n a s a - i n s i s t e - m u n -
do-201212031300.html
Científicos se ven obligados a combatir los 
rumores tras recibir más de 5.000 pregun-
tas de ciudadanos preocupados que 
temen que se cumpla el supuesto apoca-
lipsis maya el 21 de diciembre
A menos de veinte días para que, según 
erróneas interpretaciones del calendario 
maya, el mundo llegue a su fin, la NASA 
se ha visto obligada a impartir su pedago-
gía científica para combatir los rumores 
apocalípticos. En realidad, lleva mucho 
tiempo intentando aclarar pacientemente 
que nada sucederá ese día, al menos 
ningún cataclismo cósmico, como el 
choque de la Tierra con otro planeta, el 
impacto de un asteroide gigante o una 
llamarada solar que acabe con nuestra 
civilización. Pero por increíble que parez-
ca, todavía hay gente que teme que algo 
tremendo caiga sobre sus cabezas el 21 
de diciembre. La página web de David 
Morrison, director del Centro Carl Sagan 
de la NASA, llamada «Ask anAstrobiolo-
gist» («Pregunta a un astrobiólogo») y 
dedicada a combatir los rumores sobre 
2012, ha recibido más de 5.000 preguntas 

“Pero en cuanto al día y la hora nadie lo 
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solamente lo sabe el Padre.» (Mc 13,32).  
Se diría que desde siempre el tema del fin 
del mundo  es un problema que atormenta 
y no deja en paz a muchos; los miedos 
generados por esta gran incógnitahace 
escandalizar y aterrorizar a las mentes 
más frágiles, al punto que las actitudes de 
‘mantenerse despierto’, ‘atento’ y ‘vigilan-
te’, de los que habla Jesús, son asumidos 
en forma totalmente contrarias al enfoque 
queél les quiso dar.
Pero la expectativa de “el fin” no es exclu-
siva de nuestro tiempo. ¿Creerás que en 

sobre este asunto, consultas cada vez más 
numerosas a medida que se aproxima la 
fecha «fatídica». Morrison ha respondido a 
400 de estos correos y hace unos días 
ofreció junto a otros científicos de la agen-
cia espacial una conferencia de la mano de 
Google + para tratar de calmar a los más 
asustados y explicar por qué no hay nada 
que temer.
Esos miedos se basan en unas malas inter-
pretaciones del calendario maya. El día 21, 
fecha del solsticio de invierno, termina un 
ciclo del calendario llamado baktun 13. 
Aunque los arqueólogos y expertos coinci-
den en que los antiguos mayas no se refe-
rían a ese día como apocalíptico, los rumo-
res se han extendido con facilidad. «Esto 
es solo una fantasía fabricada», asegura 
Morrison. Pero con consecuencias en la 
vida real. El científico ha recibido un amplio 
número de correos electrónicas de perso-
nas preocupadas por lo que pueda suce-
der, especialmente jóvenes y niños. Algu-
nos dicen que no pueden comer o dormir 
por su angustia y, lo que es mucho más 
grave, incluso algunos ha expresado 
tendencias suicidas. «Para muchas perso-
nas esto (el fin del mundo en 2012) resulta 
una broma, otras lo ven como un misterio, 
pero hay algunas que están verdadera-
mente preocupadas», dice el astrobiólogo.

tiempos de Jesús se vivía un intenso clima 
de expectativa? Se podría decir que, 
cuando un pueblo vive crisis profundas, 
una salida es pensar en un mundo nuevo. 
Israel había vivido una terrible persecución 
religiosa siglos antes de Cristo por obra del 
rey griego Antíoco Epífanes; las profecías 
de Daniel dan razón de ello inaugurando lo 
que ahora conocemos como “lenguaje apo-
calíptico”: sumamente cargado de figuras y 
símbolos, con elementos naturales catas-
tróficos, que apuntan no tanto a la destruc-
ción, sino a la aparición de un mundo 
nuevo. En ese caso, un mundo en el que 
los enemigos son vencidos y Dios viene a 
restablecer a su pueblo.

En tiempos de Jesús, se vivía un clima así, 
empujado por los abusos de los invasores 
romanos, que atizaban la espera del 
Mesías que los libraría de los opresores; 
por eso Jesús evita cuidadosamente que 
lo llamen “Mesías”. Por si acaso, existe 
una abundante literatura “apocalíptica” 
entre los apócrifos (no aceptados como 
inspirados) del Antiguo Testamento. En el 
Nuevo Testamento nos ha quedado el libro 
“Apocalipsis”, que no significa “cataclis-
mo”, sino “Revelación”. Pero también en 
los Evangelios y en algunas Cartas encon-
tramos pasajes de tono “apocalíptico”. 
NOTA: atención a no leer al pie de la letra, 
de manera literalista, esos pasajes apoca-
lípticos. ¡Sería como tomarse al pie de la 
letra las comparaciones de una poesía de 
César Vallejo!
Jesús no es ciertamente un profeta apoca-
líptico, que le gusta anunciar desastres; 
Jesús es anunciador de Vida, vida plena.-
Nos ha dicho:
“Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia” (Jn 10, 10)
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida: 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 
14,6).
Nos ha hablado de las cosas definitivas, 
del mundo de Dios, pero no como cosas 
sólo en “el más allá”, sino que deben vivir-
se “acá”, haciendo de este mundo lo que 
Dios ha soñado: una gran familia donde 
todos sus hijos pueden vivir felices, con 
paz y justicia.
Pero Jesús es realista; sabe que llegarán 
los momentos difíciles; más aún, quien 
quiera ser su discípulo deberá asumir la 
cruz, igual que el Maestro: “En el mundo 
tendrán dificultades y tendrán que sufrir; 
pero tengan ánimo: yo he vencido al 
mundo” (Jn 16,33).
Los evangelios sinópticos recogen, hacia 
el final, el llamado “discurso escatológico” 
(de las últimas cosas). Notamos que la 
expresión “fin del mundo” nunca aparece, 
porque simplemente ¡NO ES LA INTEN-
CIÓN DE LOS AUTORES! Más bien 
hablan de la caída de Jerusalén (¡se aca-
baba el mundo para los judíos si la Ciudad 

Santa era destruida!) y de la venida glorio-
sa de Jesús al final de los tiempos. Para 
ello usan el simbolismo de grandes movi-
mientos naturales (estilo apocalíptico).y de 
Pero lo más importante son las indicacio-
nes de cómo debe vivir el cristiano;  ¿Qué 
hay que hacer? Los evangelios dan la 
clave: 
• “estar vigilantes-no dormirse” como el 

mayordomo que en la medianoche 
espera al dueño (Mt 24,45ss),

• Esperanza: “Cuando empiecen a suce-
der estas cosas, cobren ánimo, levanten 
la cabeza, porque se acerca su libera-
ción” (Lc 221,28),

• En paz, sin hacer caso de anuncios 
falsos: “En cuanto al día y la hora, nadie 
sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo; sólo el Padre” (Mc 13,32).

Notamos entonces que el Evangelio no es 
invitación a la angustia, sino a la confianza 
en Dios, pero con el corazón alerta, vigilan-
te, para una fe creciente y madura. Enton-
ces, si vivimos en Cristo ¿Por qué alimen-
tar miedos?  Jesús no vino a dejarnos 
miedos, ni a vivir en la incertidumbre; al 
contrario nos ha enseñado a vivir en la 
verdad, en el amor y en la confianza en 
Dios, caminando con Fe y Esperanza como 
Él mismo.
Jesús como el perfecto y buen amigo, en 
cada momento nos ha dado palabras de 
esperanza,por eso el creyente mira sin 
temor el futuro; más bien le interesa construir 
HOY un mundo en justicia, solidaridad y paz. 
En relación con el fin: digamos claramente 
que será el momento de nuestra muerte, 
que la fe nos hace ver como el encuentro 
con el Padre y con Jesús. Y eso sí hay que 
prepararlo bien, haciendo de nuestra vida 
una donación, llenando nuestras manos de 
gestos de amor y servicio. Entonces no 
temeremos a la muerte, porque Jesús nos 
dirá: “Ven, bendecido/a de mi Padre, 
porque cuando tuve hambre, me diste de 
comer; cuando tuve sed, me diste agua…” 
(Mt 25, 31ss)
Lo que sí valdría la pena plantearnos es 
ese “fin del mundo” que estamos provocan-
do al depredar la naturaleza: vamos notan-

do que la naturaleza ha cambiado mucho; 
el cambio climático con el calentamiento 
global es cada vez más fuerte, produce 
deshielos, sequías, entre otras conse-
cuencias irreparablespara nuestro plane-
ta.  El Señor  nos invita a cuidar de la crea-
ción que fue hecha para nosotros, ya que, 
en verdad, de lo que está sucediendo, 
somos los humanosresponsables, y la 
naturaleza responde con desequilibrio, 
producto de nuestro trato violento.  ¡Qué 
triste! ¡La humanidad actual está provo-
cando el “fin del mundo”!



Catecismo de la Iglesia Católica1001:  ¿Cuándo? Sin duda en el "último día" (Jn 6, 
39-40. 44. 54; 11, 24); "al fin del mundo" (LG 48). En efecto, la resurrección de los muer-
tos está íntimamente asociada a la Parusía de Cristo:«El Señor mismo, a la orden dada 
por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron 
en Cristo resucitarán en primer lugar» (1 Ts 4, 16).
Papa Benedicto XVI (Nov. 2012)"Jesús no se comporta como un adivino. Al contrario, 
quiere eliminar en sus discípulos de cualquier época la curiosidad por las fechas, las 
previsiones y quiere darles una lectura profunda, esencial e indicarles la vía justa sobre 
la que caminar para llegar a la vida eterna".
El Arzobispo de Guadalajara (México), Cardenal Juan Sandoval Íñiguez en unas decla-
raciones en el 2009 dijo "Los mayas hicieron sus calendarios y dieron sus predicciones, 
pero no eran dueños del mundo y de los signos de Dios… La Iglesia ha estado constan-
temente diciendo lo que señala el Evangelio, que nadie sabe la fecha del fin del mundo 
y que antes del fin todos los pueblos abrazarán la fe, todavía falta mucho para que eso 
llegue".

Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, de México, en 2003 señaló que cuando alguien centra 
su predicación en la inminencia del fin del mundo, no pasa de ser un mentiroso, un char-
latán, un ignorante, o un estafador.  El Prelado pidió a la población que no se deje enga-
ñar porque �sólo Dios  lo sabe y a nadie se lo ha revelado. Pueden faltar miles o millones 
de años. Por tanto, cualquier persona o religión que ponga fechas para el fin del mundo, 
no es digna de crédito.  

«La relación del hombre con el mundo es parte constitutiva de su identidad humana. Se 
trata de la relación que nace como fruto de la unión, todavía más profunda, del hombre 
con Dios» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia No. 452).
El experto en astronomía Germán Puerta, director del Planetario de Bogotá,  afirma que 
las denominadas "Siete Profecías Mayas" no existen, no hay ninguna estela o códice en 
donde se pueda leer tal cosa.  Esto corresponde a un invento moderno iniciado en el 
libro "El Legado Maya" de José Argëllas en 1987, que llevó a toda clase de especulacio-
nes.

4 ROFUNDIZACIÓN

Reflexionar sobre las siguientes Citas Bíblicas: 
Apocalipsis 21,1-7
Lucas 21,20-36.

a. Trabajo personal o en Grupo: 



Nada te turbe,  nada te espante; todo se pasa,  Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: Sólo Dios basta.

Eleva el pensamiento, al cielo sube,  por nada te acongojes,  nada te turbe.

A Jesucristo sigue con pecho grande, Y, venga lo que venga, nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana;  nada tiene de estable, todo se 
pasa.

Aspira a lo celeste, que siempre dura; fiel y rico en promesas, Dios no se 
muda.

Ámalo cual merece Bondad inmensa; pero no hay amor fino sin la paciencia.

Confianza y fe viva  mantenga el alma,  que quien cree y espera todo lo 
alcanza.

Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos, cruces, desgracias; siendo Dios su tesoro, nada le 
falta.

Partan, pues, bienes del mundo; váyanse, dichas vanas; 

aunque todo lo pierda, Sólo Dios basta. (Sta. Teresa de Jesús).

5 LEGARIA



Yo podría proyectarme:

• Comparte mensajes de esperanza por las redes sociales; en tanta angustia provocada por los 
medios, sé luz de esperanza y paz.

• Es importante también cuidar nuestro medio ambiente: con acciones muy pequeñas trabaja 
para cuidar nuestro planeta.

En la próxima sesión comparte lo que has hecho.

6 ROYECCIÓN
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“Pero en cuanto al día y la hora nadie lo 
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solamente lo sabe el Padre.» (Mc 13,32).  
Se diría que desde siempre el tema del fin 
del mundo  es un problema que atormenta 
y no deja en paz a muchos; los miedos 
generados por esta gran incógnitahace 
escandalizar y aterrorizar a las mentes 
más frágiles, al punto que las actitudes de 
‘mantenerse despierto’, ‘atento’ y ‘vigilan-
te’, de los que habla Jesús, son asumidos 
en forma totalmente contrarias al enfoque 
queél les quiso dar.
Pero la expectativa de “el fin” no es exclu-
siva de nuestro tiempo. ¿Creerás que en 

tiempos de Jesús se vivía un intenso clima 
de expectativa? Se podría decir que, 
cuando un pueblo vive crisis profundas, 
una salida es pensar en un mundo nuevo. 
Israel había vivido una terrible persecución 
religiosa siglos antes de Cristo por obra del 
rey griego Antíoco Epífanes; las profecías 
de Daniel dan razón de ello inaugurando lo 
que ahora conocemos como “lenguaje apo-
calíptico”: sumamente cargado de figuras y 
símbolos, con elementos naturales catas-
tróficos, que apuntan no tanto a la destruc-
ción, sino a la aparición de un mundo 
nuevo. En ese caso, un mundo en el que 
los enemigos son vencidos y Dios viene a 
restablecer a su pueblo.

En tiempos de Jesús, se vivía un clima así, 
empujado por los abusos de los invasores 
romanos, que atizaban la espera del 
Mesías que los libraría de los opresores; 
por eso Jesús evita cuidadosamente que 
lo llamen “Mesías”. Por si acaso, existe 
una abundante literatura “apocalíptica” 
entre los apócrifos (no aceptados como 
inspirados) del Antiguo Testamento. En el 
Nuevo Testamento nos ha quedado el libro 
“Apocalipsis”, que no significa “cataclis-
mo”, sino “Revelación”. Pero también en 
los Evangelios y en algunas Cartas encon-
tramos pasajes de tono “apocalíptico”. 
NOTA: atención a no leer al pie de la letra, 
de manera literalista, esos pasajes apoca-
lípticos. ¡Sería como tomarse al pie de la 
letra las comparaciones de una poesía de 
César Vallejo!
Jesús no es ciertamente un profeta apoca-
líptico, que le gusta anunciar desastres; 
Jesús es anunciador de Vida, vida plena.-
Nos ha dicho:
“Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia” (Jn 10, 10)
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida: 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 
14,6).
Nos ha hablado de las cosas definitivas, 
del mundo de Dios, pero no como cosas 
sólo en “el más allá”, sino que deben vivir-
se “acá”, haciendo de este mundo lo que 
Dios ha soñado: una gran familia donde 
todos sus hijos pueden vivir felices, con 
paz y justicia.
Pero Jesús es realista; sabe que llegarán 
los momentos difíciles; más aún, quien 
quiera ser su discípulo deberá asumir la 
cruz, igual que el Maestro: “En el mundo 
tendrán dificultades y tendrán que sufrir; 
pero tengan ánimo: yo he vencido al 
mundo” (Jn 16,33).
Los evangelios sinópticos recogen, hacia 
el final, el llamado “discurso escatológico” 
(de las últimas cosas). Notamos que la 
expresión “fin del mundo” nunca aparece, 
porque simplemente ¡NO ES LA INTEN-
CIÓN DE LOS AUTORES! Más bien 
hablan de la caída de Jerusalén (¡se aca-
baba el mundo para los judíos si la Ciudad 

Santa era destruida!) y de la venida glorio-
sa de Jesús al final de los tiempos. Para 
ello usan el simbolismo de grandes movi-
mientos naturales (estilo apocalíptico).y de 
Pero lo más importante son las indicacio-
nes de cómo debe vivir el cristiano;  ¿Qué 
hay que hacer? Los evangelios dan la 
clave: 
• “estar vigilantes-no dormirse” como el 

mayordomo que en la medianoche 
espera al dueño (Mt 24,45ss),

• Esperanza: “Cuando empiecen a suce-
der estas cosas, cobren ánimo, levanten 
la cabeza, porque se acerca su libera-
ción” (Lc 221,28),

• En paz, sin hacer caso de anuncios 
falsos: “En cuanto al día y la hora, nadie 
sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo; sólo el Padre” (Mc 13,32).

Notamos entonces que el Evangelio no es 
invitación a la angustia, sino a la confianza 
en Dios, pero con el corazón alerta, vigilan-
te, para una fe creciente y madura. Enton-
ces, si vivimos en Cristo ¿Por qué alimen-
tar miedos?  Jesús no vino a dejarnos 
miedos, ni a vivir en la incertidumbre; al 
contrario nos ha enseñado a vivir en la 
verdad, en el amor y en la confianza en 
Dios, caminando con Fe y Esperanza como 
Él mismo.
Jesús como el perfecto y buen amigo, en 
cada momento nos ha dado palabras de 
esperanza,por eso el creyente mira sin 
temor el futuro; más bien le interesa construir 
HOY un mundo en justicia, solidaridad y paz. 
En relación con el fin: digamos claramente 
que será el momento de nuestra muerte, 
que la fe nos hace ver como el encuentro 
con el Padre y con Jesús. Y eso sí hay que 
prepararlo bien, haciendo de nuestra vida 
una donación, llenando nuestras manos de 
gestos de amor y servicio. Entonces no 
temeremos a la muerte, porque Jesús nos 
dirá: “Ven, bendecido/a de mi Padre, 
porque cuando tuve hambre, me diste de 
comer; cuando tuve sed, me diste agua…” 
(Mt 25, 31ss)
Lo que sí valdría la pena plantearnos es 
ese “fin del mundo” que estamos provocan-
do al depredar la naturaleza: vamos notan-

do que la naturaleza ha cambiado mucho; 
el cambio climático con el calentamiento 
global es cada vez más fuerte, produce 
deshielos, sequías, entre otras conse-
cuencias irreparablespara nuestro plane-
ta.  El Señor  nos invita a cuidar de la crea-
ción que fue hecha para nosotros, ya que, 
en verdad, de lo que está sucediendo, 
somos los humanosresponsables, y la 
naturaleza responde con desequilibrio, 
producto de nuestro trato violento.  ¡Qué 
triste! ¡La humanidad actual está provo-
cando el “fin del mundo”!



“Pero en cuanto al día y la hora nadie lo 
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solamente lo sabe el Padre.» (Mc 13,32).  
Se diría que desde siempre el tema del fin 
del mundo  es un problema que atormenta 
y no deja en paz a muchos; los miedos 
generados por esta gran incógnitahace 
escandalizar y aterrorizar a las mentes 
más frágiles, al punto que las actitudes de 
‘mantenerse despierto’, ‘atento’ y ‘vigilan-
te’, de los que habla Jesús, son asumidos 
en forma totalmente contrarias al enfoque 
queél les quiso dar.
Pero la expectativa de “el fin” no es exclu-
siva de nuestro tiempo. ¿Creerás que en 

tiempos de Jesús se vivía un intenso clima 
de expectativa? Se podría decir que, 
cuando un pueblo vive crisis profundas, 
una salida es pensar en un mundo nuevo. 
Israel había vivido una terrible persecución 
religiosa siglos antes de Cristo por obra del 
rey griego Antíoco Epífanes; las profecías 
de Daniel dan razón de ello inaugurando lo 
que ahora conocemos como “lenguaje apo-
calíptico”: sumamente cargado de figuras y 
símbolos, con elementos naturales catas-
tróficos, que apuntan no tanto a la destruc-
ción, sino a la aparición de un mundo 
nuevo. En ese caso, un mundo en el que 
los enemigos son vencidos y Dios viene a 
restablecer a su pueblo.

En tiempos de Jesús, se vivía un clima así, 
empujado por los abusos de los invasores 
romanos, que atizaban la espera del 
Mesías que los libraría de los opresores; 
por eso Jesús evita cuidadosamente que 
lo llamen “Mesías”. Por si acaso, existe 
una abundante literatura “apocalíptica” 
entre los apócrifos (no aceptados como 
inspirados) del Antiguo Testamento. En el 
Nuevo Testamento nos ha quedado el libro 
“Apocalipsis”, que no significa “cataclis-
mo”, sino “Revelación”. Pero también en 
los Evangelios y en algunas Cartas encon-
tramos pasajes de tono “apocalíptico”. 
NOTA: atención a no leer al pie de la letra, 
de manera literalista, esos pasajes apoca-
lípticos. ¡Sería como tomarse al pie de la 
letra las comparaciones de una poesía de 
César Vallejo!
Jesús no es ciertamente un profeta apoca-
líptico, que le gusta anunciar desastres; 
Jesús es anunciador de Vida, vida plena.-
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A qué te invitac

Precisamente el Adviento nos invita a 
preparar nuestros corazones para recibir 
al Señor en su venida de cada día.A pesar 
de los problemas de la vida, no perdamos 
la Fe;carguemos nuestra cruz sin victimi-
zarnos, ni compadecernos de nosotros 
mismos;los apóstoles la mantuvieron 
firme, también los santos son ejemplos de 
una vida de esperanza.Todos tenemos 
inquietudes, pero esas inquietudes no 
pueden ser más grandes que la certeza 
que Cristo viene, y debemos estar prepa-
rados, alegres y con esperanza. 
El Beato Juan Pablo II inició su servicio 
proclamando: “¡No tengan miedo!”.Enton-
ces, querido/a amigo/a joven, ¡Ánimo! 

Anuncia a Cristo, prepara su venida, vive 
alegre.  Santa Teresa de Jesús dice “A 
Jesucristo sigue, con pecho grande, y, 
venga lo que venga, nada te espante”.
Revisemos todo lo que ocurre, lo que nos 
preocupa, desde la luz de la FE; pidamos  
al Señor que nos guíe con su Espíritu, para 
saber analizar toda teoría, predicción y/o 
profecía que se dice ligeramente, que 
incluso se presentan como respaldadas 
por intelectuales y/o expertos.  Sepamos 
siempre discernir qué es bueno y qué con-
funde o disturba mi mirada de Dios.  Que 
no sea la duda ni el miedo lo que predison-
ga nuestro accionar.

 Resalta las citas bíblicas que te parece más sig-
ni�cativas. Compártelas.

 Resalta las expresiones del texto anterior que 
te han llamado la atención, coméntalas con 
algún amigo o amiga.

 Nuevamente te preguntamos: ¿Crees que los 
cristianos estamos preparados para aceptar el 
�n del mundo con Fe y esperanza?, ¿En qué o 
quién basas tu creencia o pones tu fe en el 
tema del �n del mundo?

Ahora te toca a ti:


