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«Aprended de la higuera esta parábola: 
cuando sus ramas están ya tiernas 

y brotan sus hojas, 
sabéis que está cerca el verano. 

Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, 

sabed que es inminente, 
que está a las puertas» (Mt 24, 32-33). 
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NOTA SOBRE EL AUTOR 
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Colombia, el 28 de abril de 1980, día de san Luis María 
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– «El aspecto y sus cualidades tradicionales perfecto e 
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de Lingüística Hispánica, n.o 29, pp. 127-161. 
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losofía, vol. 14, n.° 2. 

– «Esperando a Godot: la ilusión de la parusía» (2012). 
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la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia 



10 
 

en el año 2021. Queda prohibida su reproducción total o 
parcial en cualquier medio, sin perjuicio de su debida cita-
ción. 
 


