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Verán venir al Hijo del hombre 
 
 Entre los movimientos de la tierra hay dos principales 
que son de experiencia corriente, de manera que los percibe 
cualquier persona, aunque no sepa nada de astronomía. Se 
trata del movimiento de la tierra en torno a su eje que es 
la causa la sucesión de día y noche, y del movimiento de la 
tierra en torno al sol que es la causa de la sucesión de 
las estaciones del año. Estos dos movimientos son cíclicos, 
es decir, retornan incesantemente al mismo punto de partida 

de donde vuelven a empezar.  
 
 Cada ciclo constituye una unidad de tiempo fija: en el 
primer caso a esa unidad la llamamos día y en el segundo 
caso la llamamos año. El día y el año son de duración cons-
tante. En efecto, si un ciclo tarda un tiempo determinado 
en cerrarse, no hay ningún motivo para que todos los demás 
ciclos del mismo movimiento no tarden idéntico tiempo. Su-
pongamos, por un instante, que un ciclo del movimiento de 
la tierra en torno a su eje, demorara un tiempo distinto 
que un día; entonces, no hay ningún motivo para que demore 
un tiempo en vez de otro; no hay ningún motivo para que de-
more, por ejemplo, 27 horas y no 26 horas o 23 o cualquier 

otra duración. Por eso demora siempre el mismo tiempo sin 
variación posible: siempre y exactamente 24 horas sin error 
y esto en millones de millones de ciclos. Idéntico razona-
miento se puede hacer para la duración del ciclo del movi-
miento de la tierra en torno al sol: dura siempre y exacta-
mente el mismo tiempo y sin error, tiempo que llamamos año 
y que equivale aprox. a 365 días y un cuarto. 
 
 Estos son movimientos y sucesiones cósmicas y no tie-
nen variación. Pero existen también los acontecimientos 
humanos, de los cuales unos son origen y causa de otros y, 
por lo tanto, anteriores, y otros son consecuencia de los 
primeros y, por lo tanto, posteriores. Para ordenar los 
hechos humanos según su secuencia fue necesario comenzar a 

contar los ciclos diarios y anuales asignandoles un número: 
así se originó espontáneamente el recuento de los años. To-
dos los pueblos lo han hecho. Nosotros estamos a punto de 
completar el ciclo anual número 1998. 
 
 Pero ¿por qué ese número preciso y no otro, si sabemos 
que el número de ciclos anuales que ha habido supera los 
miles de millones (nadie puede decir la edad de la tierra 
ni del sistema solar)? ¿Quién puso a todos los hombres de 
acuerdo para asignar a este año ese número? ¿Qué hecho ha 
habido en la historia capaz de poner a toda la humanidad de 
acuerdo en que allí debía fijarse el principio? Ese hecho 
es el más grande ocurrido en la historia; no sólo es el más 

grande, sino que además introdujo en la historia un cambio 
cualitativo único: se trata del nacimiento de Jesucristo en 
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este mundo. Este hecho introduce un cambio cualitativo sin 
comparación en los asuntos humanos porque indica la entrada 
de Dios mismo en la historia humana. Dios se hizo hombre en 
un punto del tiempo y desde entonces habita entre nosotros. 
¡La eternidad y el tiempo se encontraron! Este hecho es de 
tal trascendencia, y es tan único (nunca se repetirá nada 
semejante), que allí hubo que poner el principio. Todo lo 
demás se ubica o antes o después. De esta manera todo lo 
demás adquiere sentido solamente en relación a ese hecho. 
Se puede estar a favor o en contra; pero no se puede igno-
rar. 
 
 De ese hecho vamos a celebrar pronto el segundo mile-

nio. En ese año cambiará el primer dígito de ese número de 
cuatro, cosa que no se repetirá sino dentro de otros mil 
años. Por eso la Iglesia invita a todos los católicos a to-
mar conciencia de la trascendencia para la vida de cada uno 
del nacimiento de Cristo. Lo ha hecho promulgando un trie-
nio de preparación para la gran fiesta que celebrará cuando 
se cumplan 2000 años. Este domingo comienza el segundo año 
de ese trienio. Este año estará dedicado a profundizar en 
el conocimiento de la tercera Persona divina de la Trini-
dad: el Espíritu Santo.  
 
 Al cumplir 1998 años desde el nacimiento de Jesucris-
to, nos preguntamos: ¿Cuánto durará todavía la historia? 

¿Cuántos ciclos anuales habrá todavía? Repugna a la razón 
humana pensar que pueda durar un número infinito de años. 
Tiene que tener un fin. ¿Y qué cosa puede haber en la his-
toria que pueda poner fin al tiempo? Para responder a esta 
pregunta, no basta la inteligencia humana; fue necesario 
que Dios lo revelara. Por eso sabemos que el hecho trascen-
dente que pondrá fin a la historia será la segunda venida 
de Cristo. Si la primera venida de Cristo indicó el punto 
cero, su segunda venida indicará el punto final. 
 
 El Evangelio de hoy indica "señales" de ese aconteci-
miento: "Habrá señales en el sol, en la luna y en las es-
trellas; y en la tierra angustia de las gentes... las fuer-
zas de los cielos serán sacudidas". Por muy impresionantes 

que sean, éstas no son sino señales. El acontecimiento que 
esperamos es este otro y es mucho más impresionante: "En-
tonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran 
poder y gloria". Es la venida final de Cristo. Para sus 
discípulos y para todos los que esperan con amor su venida 
este hecho es motivo de alegría: "Cuando empiecen a suceder 
estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se 
acerca vuestra liberación". 
 
 Ese hecho afectará a todos los seres humanos de todas 
las épocas. A todos se nos da un tiempo de vida -que es ul-
tra breve- para sellar nuestro destino. Cuando llegue el 
hecho final ese destino que habremos forjado para nosotros 

quedará en evidencia. Para unos será la liberación y para 
otros, "vendrá como un lazo". Para que esto último no ocu-
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rra Jesús nos advierte: "Guardaos de que no se hagan pesa-
dos vuestros corazones por el libertinaje, por la embria-
guez y por las preocupaciones de la vida". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


