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 En el Credo, cuando confesamos nuestra fe en Cristo, 
decimos: "Subió al cielo y está sentado a la derecha del Pa-
dre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin". Hay en esta frase tres 
tiempos indicados por tres verbos cuyo sujeto es Cristo: se 
indica algo que Cristo hizo en el pasado, algo que está 
haciendo en el presente y algo que hará en el futuro. Confe-
samos que en un punto del pasado, después de llevar a cabo 
la obra de la Redención, Cristo "subió al cielo"; confesamos 
que desde entonces y hasta el presente "está sentado a la 
derecha del Padre"; confesamos que "vendrá de nuevo" en un 
punto del futuro. Estos tres acontecimientos se refieren a 
Cristo y son objeto de fe. 
 
 En este momento nos interesa detenernos en el tercero 
de ellos, es decir, el que está ubicado en un punto del fu-
turo: Cristo vendrá. Es evidente que Cristo ya vino una vez; 
por eso se dice en el Credo que vendrá "de nuevo". Pero hay 

también algo que cualifica el modo de esta segunda venida y 
la diferencia de la primera: ésta será "con gloria", en con-
traste con la primera que fue en la máxima humildad y anoni-
mato. Cristo vino en el ocultamiento, encarnandose en el se-
no de una humilde Virgen de Nazaret y naciendo en la extrema 
pobreza de una cueva que era refugio de animales; Cristo 
vendrá de nuevo, pero esta segunda vez será con gloria. 
 
 Vino para ser juzgado y ser condenado a muerte, como él 
mismo lo anunció: "El Hijo del hombre será entregado a los 
sumos sacerdotes y a los escribas; lo condenarán a muerte... 
y lo matarán" (cf. Mc 10,33.34). Vendrá, en cambio, "para 
juzgar él a vivos y muertos". Entonces se cumplirá la pro-
fecía que el ángel Gabriel había dicho a María respecto de 
su hijo en el momento de su Encarnación: "Su reino no tendrá 
fin" (Lc 1,33). Esta profecía no había de realizarse en su 
primera venida, sino que se realizará en la segunda. 
 
 Todo esto es lo que encontramos revelado por Jesús en 

su discurso acerca de los eventos finales que leemos en el 
Evangelio de hoy. Ya sabemos que estamos en el penúltimo do-
mingo del año litúrgico, el domingo 33º, y que este domingo 
se destina a reflexionar sobre el fin del tiempo y de la 
historia. Jesús indica una serie de signos cósmicos que ocu-
rrirán: "El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplan-
dor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que 
están en los cielos serán sacudidas". Nos preguntamos qué 
puede significar que "el sol se oscurezca". Gracias a los 
adelantos de la ciencia, sabemos que el sol es una masa de 
gases incandescentes que arderán todavía millones de años. 
Pero cuando se haya consumido, será el fin de toda vida en 
la tierra. Lo mismo se puede decir de los otros signos 
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cósmicos que Jesús indica; la realización de cualquiera de 
ellos sería suficiente para producir un trastorno definitivo 
en el universo; nadie puede predecir cómo podría continuar 
la historia. Pero ellos no son más que signos del aconteci-

miento decisivo, el que pone fin a la historia: "Verán al 
Hijo del hombre que viene entre las nubes con gran poder y 
gloria". Al mismo que vimos despreciado, escupido, azotado y 
crucificado, lo veremos venir con gran poder y gloria. 
 
 "Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro 
vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta 
el extremo del cielo". Así quedará consumado el juicio de 
vivos y muertos. Los que se cuenten entre sus elegidos, 
serán reunidos con él. Los que no se cuenten en ese número 
serán rechazados. Es claro que en ese momento habrá vivos y 
muertos. Estarán muertos todos los millones de hombres que 
ya han pasado y los que habrán pasado hasta entonces; y 
habrá vivos. Pero esto no será lo discriminante. En efecto, 
San Pablo, refiriendose a ese momento, dice: "Nosotros, los 
que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no 
aventajaremos a los que murieron" (1Tes 4,15). Lo verdade-
ramente discriminante será la condición de "elegidos" o re-
chazados. Esta condición será eterna. 

 
 Todo esto está revelado. Hay algo, sin embargo, que es-
tamos deseando saber: ¿Cuándo ocurrirá? Sabiendo Jesús que 
este punto nos preocupa, dice: "Cuando veáis que sucede esto 
(se refiere a los signos cósmicos indicados) sabed que el 
Hijo del hombre está cerca, a las puertas". Y más precisa-
mente: "Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta 
que todo esto suceda". Pero agrega: "Mas de aquel día y 
hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el 
Hijo, sino sólo el Padre". Según el Catecismo de la Iglesia 
Católica (N. 474), en realidad, no es que Cristo lo ignore; 
es que no tiene misión de revelarlo, como declara en otro 
lugar: "A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento 
que ha fijado el Padre con su autoridad" (Hech 1,7). 
 
 Dejemos, entonces, de lado la pregunta sobre ese "cuán-
do", pues no nos toca a nosotros conocer el día y la hora en 
que el Hijo del hombre vendrá de nuevo. A nosotros nos in-
teresa saber que el tiempo que nos resta de vida a nosotros 

está más acotado; ¡nuestro propio día es ya mañana! Por eso 
se nos llama a estar siempre preparados y a velar, porque a 
la hora que menos pensemos se nos dirá: "Dame cuenta de tu 
administración" (Lc 16,2). 
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