
Dominica 24.a después de Pentecostés 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO I Mt. 24, 15-35 

I N T R O D U C C I Ó N . 
1. Son muchos los que en el mundo han dicho: «Ayer murió mi padre, mi 

hermano, mi amigo..., mi hijo». 
2. Algún día lo dirán de mí. 
3. ¿Y después? 

I . — T I E M P O . 
A) Nuestras vidas son los ríos. 
1. Como los ríos, siempre estamos yendo. 

a) Pasó la niñez: la primera lágrima, la primera sonrisa, el primer jugar. 
b> Pasó la juventud: el primer estudio, el primer pecado..., el primer amor. 
c) Pasó la virilidad: el matrimonio, el primer hijo, la primera preocupación. 
d) Llegó la vejez. 

2. Todo pasa, nada permanece. 
a) No podemos decir al tiempo que espere. Es inútil. Rías o llores, trabajes o 

descanses, siempre caminando. 
b) Los minutos son largos, los años breves. Aquel recuerdo, aquel éxito, aquel..., 

parece de ayer, y sin embargo... 
c) La vida es breve, 80 años son un soplo, un ayer. 

B) Que van a dar en la mar, que es el morir. 
1. Muere el hombre. 

a) Viajero que parte una vez y no sabe cuándo llegará. 
b) Con el programa del día a medio hacer, o cansado de la vida... a todos llega. 
c) Cuando la vida sonría o cuando vivamos del recuerdo, una tumba apa

gará nuestro brillo. 
2. La muerte con sus paradojas. 

a)1 Nada más conocido: Desde el ignorante al intelectual, del sectario al 
cartujo, de la mundana a la contemplativa, todos tienen la misma convic
ción : hay que morir. 

b) Nada más incierto: ¿Repentina, natural, violentamente? ¿Mañana, más 
tarde? 

c) Nada más inesperado. ¡Cómo lo olvidamos! Viajeros irreflexivos que oyen 
el nombre de la estación y exclaman: « ¡Qué! ¿Pero ya?». 

di) Todo lo lleva: los míos, mis cosas, a mí mismo». 

I I . -HLA E T E R N I D A D . 
A) Concepto del más allá. 
1. Es difícil formarnos idea: cuando se sale del tiempo y del espacio, nada se 

comprende. 
2. La eternidad es: 

«La posesión conjunta y perfecta de una vida inacabable» (Boecio). Posesión 
de todos los bienes, o de todos los males. 

B) Se hacen comparaciones, pero inadecuadas* 
1. La hormiga, dando vueltas a la tierra, llegará a desgastarla con sus patas. 
2. La golondrina, viniendo cada mil años a la tierra para beber una gota de 

agua del mar, acabará por secarlo. 
3. Repartiendo equitativamente un trillan de céntimos a todos los hombres, to

carían a cinco millones de pesetas. Si al condenado le dijeran que iba a estar 
allí solamente un trillan de años, saltaría de alegría. Eso pasa, 

C) La eternidad no es tiempo. 
1. No> tiene sentido decir: ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto te falta? 
2. Lo llevo todo, me falta todo. No hay punto de referencia. 
3. Si al cabo de un instante volviésemos a estar con él, no sabría decirnos si 

anteriormente estuvimos hace años o hace un instante. 
C O N C L U S I Ó N . 

Reíros cuando os digan que es un infeliz porque tiene un tumor canceroso o 
porque le han suspendido las oposiciones, o porque... De risa. Sólo hay una 
desgracia: el condenarse. Lo demás, de risa. Como también sólo hay una 
felicidad: la de salvarse. Lo demás, de risa. 
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