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Entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos 
 
 El fiel que vive la liturgia dominical, sabe bien que 
en los últimos domingos, cuando ya el año litúrgico llega a 
su fin, corresponde meditar los hechos finales de la histo-
ria. En efecto, después de iluminar, domingo a domingo, el 
misterio de Cristo en sus diversas facetas, en este domin-
go, que es el penúltimo del año litúrgico, la liturgia nos 
pone ante el misterio de la venida final de Cristo y nos 
invita a considerar la incidencia de este hecho en nuestra 

vida. 
 
 Nuestro tiempo es sumamente sensible al tiempo. Se 
puede decir que hoy día existe un modo de pensar menos me-
tafísico, es decir, menos atento a la naturaleza inmutable 
de las cosas, y más histórico, es decir, más atento a su 
inmersión en el tiempo. Nada se puede pensar sin que esté 
influyendo el modo como el tiempo lo afecta. No se puede 
citar un texto antiguo sin aclarar a qué momento de la his-
toria pertenece y qué distancia en el tiempo nos separa de 
él. Es por esto que los hechos relativos al fin del tiempo 
suscitan tanto interés y ante ellos se pone inmediatamente 
la pregunta: ¿Cuándo? También ante ellos se siente la misma 

necesidad de ubicarlos en la línea de la historia. 
 
 El Evangelio de hoy comienza con las palabras de 
Jesús: "En aquellos días". Con esta expresión quiere decir 
que comenzará a tratar de acontecimientos que pertenecen a 
la historia. Es más, los hechos de los cuales tratará son 
el desenlace de la historia, son los últimos, son los que 
dan sentido a toda la historia y al tiempo. Y esto es lo 
principal; su ubicación precisa, "el día y la hora", es me-
nos importante y resulta indeterminado. De todas maneras, 
Jesús ofrece algunas pistas. 
 
 Sucederá "después de aquella tribulación". No es una 
indicación precisa, pues el mismo Evangelio de Marcos da 

una definición de esta expresión en la cual se superponen 
dos cosas. En un momento parece estar hablando de la des-
trucción del templo de Jerusalén y la dispersión de los 
judíos (esto ocurrió en el año 70 por obra de los romanos); 
pero en otro momento la descripción supera ese hecho, por 
muy tremendo que haya sido: "Aquellos días habrá una tribu-
lación cual no la hubo desde el principio de la creación, 
que hizo Dios, hasta el presente, ni la volverá a haber" 
(Mc 13,19). 
 
 Los signos cósmicos expresan una intervención de Dios: 
"El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las 
estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en 

los cielos serán sacudidas". Pero, si éstos no son más que 
signos, ¿cuál es entonces el hecho último de que se trata? 
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Jesús responde: "Entonces verán al Hijo del hombre venir 
entre las nubes con gran poder y gloria". Este es el hecho 
principal. Pero el segundo está asociado a éste y afecta a 
todos los hombres: "Entonces enviará a los ángeles y re-
unirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el ex-
tremo de la tierra hasta el extremo del cielo". Esta expre-
sión abarca todo el espacio y todo el tiempo: serán reuni-
dos los elegidos que todavía peregrinen en la tierra y tam-
bién los que ya hayan concluido su curso terreno. Este 
hecho final dejará en evidencia una división definitiva de 
los seres humanos entre elegidos y reprobados, es decir, 
entre los que serán reunidos con Cristo y los que serán 
apartados. Por eso este es el hecho que da peso y sentido a 

toda la historia y a todo acto del hombre. 
 
 Jesús agrega una parábola para indicar la relación en-
tre el tiempo presente y ese hecho final que nos implicará 
de manera tan radical. Así como sabemos percibir la cercan-
ía del verano por el aspecto que adoptan las ramas de la 
higuera, así mismo, dice Jesús, "cuando veáis que sucede 
esto, sabed que él está cerca, a las puertas". Los signos 
son tales que siempre se debe sentir que Cristo está cerca, 
que su venida es inminente. Esta es una dimensión permanen-
te de la vida cristiana. En efecto, Jesús agrega: "Yo os 
aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto 
suceda". Difícilmente ha dado Jesús más firmeza a una ense-

ñanza suya: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis pala-
bras no pasarán". Sus palabras son la verdad, ellas son 
eternas, son más estables que el cielo y la tierra. En este 
caso nos invitan a vivir en la certeza de que Él está cer-
ca, que su venida es inminente, que para cada uno ocurrirá 
en el espacio de su vida. 
 
 Y esto es así porque la venida final de Cristo da sen-
tido a nuestra vida y a cada uno de nuestros actos, cual-
quiera que sea el momento de la historia en que nos toque 
vivir. Por eso no interesa tanto saber el cuándo: "Del día 
y la hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, no 
el Hijo, sino sólo el Padre". En ese día y hora será el 
juicio final, y versará sobre los actos que hayamos hecho, 

cada uno en su propio momento histórico. 
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