
¿QUÉ ES ESO DEL
FIN DEL MUNDO?

r a z o n e s  d e  l a  p r e g u n ta

☞ La aproximación de fechas redondas en los calendarios ha sido siempre

causa de miedo y alarmismo. La entrada en el segundo milenio supuso

una verdadera obsesión entre los pobladores del mundo medieval. Desde

hace algún tiempo, la mítica fecha del año 2000 atrae la superstición y el

catastrofismo.

☞ El significado original de la palabra milenio no se refiere a una fecha, sino

al periodo de mil años en el que Cristo reinaría sobre la tierra. En el libro

del Apocalipsis puede leerse que Cristo volvería y que Satán se libraría de

sus cadenas “al cabo de los mil años”.

a l g u n a s  p r e d i c c i o n e s  s o b r e  e l  f i n  d e l  m u n d o

☞ Basándose en textos hindúes, Georgei fija el final del cambio hacia el 2030. Jean Phaure

parte de estudios astrológicos y tradiciones egipcias, griegas e indo-arias para situarlo

entre el 2012 y el 2160.

☞ Muchas culturas, como la maya, griega o celta tuvieron presente la existencia de cuatro

edades en la vida del mundo, y nosotros estaríamos viviendo el final de la última. Hacia

el 2010, según el complejo calendario maya, completaríamos uno de estos ciclos.

☞ San Malaquías predijo en 1143 una lista de 111 papas desde sus días hasta el final de los

tiempos. Vienen nombrados a través de un lema. Juan Pablo II es el número 110. Luego

viene el del lema “De Gloriae Olivae” y finalmente el último, que aparece como Pedro

Romano II. Los dos últimos ocuparían su trono después de iniciado el final de los

tiempos.

☞ En 1498 el cabalista italiano Pico della Mirandola fijó en el 2012 el fin del mundo. Unas

décadas más tarde, el adivino Michel de Nostradamus publicó una gran cantidad de

predicciones referidas al Anticristo y el final de los tiempos. Este final sucedería un siglo

después de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con una serie de alteraciones

climáticas y orográficas que producirían en la raza humana una gran masacre.

e l  f in  de l  mundo  en  internet

☞ Para saber más sobre los movimientos milenaristas se puede acudir a Internet. En la
página www.mille.org, en inglés, hay una extensa lista alfabética de todos los cultos y
movimientos apocalípticos conocidos hasta la fecha.



e f ecto  2000 :  l a  bomba  de l  f ina l  de  m i l en io

☞ Próximos al año 2000, las empresas y los organismos de la Administración del Estado se
apresuran para corregir los posibles fallos que surjan del denominado “Efecto 2000ª”. La
“bomba del milenio”ª, como también se denomina al problema originado por la actual
configuración de los ordenadores, afecta a todos los aparatos que tengan un reloj
incorporado o que permitan usos en los que intervenga la hora o la fecha (ordenadores
personales, equipos de respiración asistida, semáforos o misiles). 

☞ Se trata de una cuestión de dos cifras. Las cifras se programaban en los ordenadores
hace unos años con seis dígitos: dos para el mes, dos para el día y otras dos para el año.
Por ejemplo, 21/02/98. Así, el año 00 significa para el ordenador el año 1900, no el
2000, lo que puede traer consecuencias terribles para todos los sistemas automatizados.

del  “ f in  de l  mundo”  a l  “ f in  de  un  mundo”

☞ En los evangelios aparecen algunos pasajes en los que Jesús parece anunciar la llegada
del fin del mundo. Son textos difíciles de entender que han creado algunas confusiones. 

☞ Comentamos con nuestros alumnos uno de estos textos para ayudarles a entender el
concepto de “fin del mundo”:
A) Leemos con atención el texto evangélico Lc 21,7-11.25-28.
B) Preguntamos para sucitar un cierto conflicto cognitivo: ¿Cómo conjugar las señales

catastróficas que aparecen en el texto con la expresión de Jesús: “Levantad la
cabeza; se acerca vuestra liberación”?

C) Anotamos en dos columnas las señales catastróficas que indican el final de los
tiempos: signos de la naturaleza (bramido del mar, estrellas que chocan…) y signos
entre los hombres (guerra, hambre, pueblo contra pueblo…).
Los signos de la naturaleza son un estilo literario. El lenguaje apocalíptico se usaba
para indicarnos que algo muy importante está sucediendo. Tan importante que hasta
la misma naturaleza se convulsiona. Véase también Lc 23,44).
Los signos entre los hombres son las tragedias que siempre han asolado a las
personas de cualquier tiempo (hambre, enfermedad, guerra, muerte). No son signos
del final, sino de la misma limitación humana.

D) Les pedimos que piensen en personas que hoy en el mundo están sufriendo por algo:
una madre de Kosovo separada de sus hijos, un joven con sida, un niño sudanés que
pasa hambre… Los escribimos en la pizarra. ¿Qué buena noticia podríamos darle a
cada uno? Las anotamos junto a cada persona. ¿Qué tienen en común todas estas
buenas noticias? ¿Que su sufrimiento ha terminado?

E) Ésta es la clave para entender el concepto de fin del mundo. El fin del mundo es, en el
fondo, el fin de un mundo. Para decirlo más claramente, es el fin de todo lo malo que
hay en el mundo. Es el fin de la injusticia, de la pobreza, la violencia, la tristeza, el fin
de todo lo que significa muerte… ¡El fin de la muerte misma! Entonces podremos decir
que ha llegado totalmente el Reinado de Dios, porque el mundo será como Dios quiere
que sea. Así pues, cuando un cristiano trabaja por la llegada del Reino de Dios está
trabajando también por el fin de este mundo y el nacimiento de un mundo nuevo. ¿No
es éste un mensaje de alegría y esperanza?


