
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 24, 29-31; 
 
CLASE 120            A.M.S.E. 
 
Resonancia cósmica de la venida. 
 
En este pasaje Jesús anuncia ciertas señales que sucederán antes de Su Segunda Venida, un anuncio que 
puede parecer aterrador, pero que en realidad contiene un mensaje de esperanza y salvación. 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 24, 29-31; 
 
24, 29  INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS, 
 
Se refiere a la tribulación mencionada en Mt 24, 21; 
 
inmediatamente después 
‘El inmediatamente, en lenguaje profético, indica la rápida sucesión de las escenas, no tiene el sentido de 
temporalidad inmediata’ (Galizzi, p. 452). En otras palabras, eso de ‘inmediatamente después’ no significa 
que sucederá minutos, horas o días después, puede tomar mucho más que eso, años, siglos, milenios. 
Recordemos que a Dios no lo rige nuestro tiempo, y que, como dice el salmista (ver Sal 90,4), y lo reitera 
san Pedro, refiriéndose al tiempo de la Segunda Venida de Cristo, que para el Señor “un día es como mil 
años, y mil años, como un día.” (2Pe 3, 8). 
Lo que probablemente significa es que ya no habrá otro acontecimiento o tribulación entre la primera y la 
segunda venida de Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
De nuevo hace Jesús una referencia vaga al tiempo de Su venida. No podemos saber cuándo será, cuándo se 
cumplirá ese ‘inmediatamente’. Sólo nos queda vivir preparados, por si acaso... 
 
EL SOL SE OSCURECERÁ, LA LUNA NO DARÁ SU RESPLANDOR, LAS ESTRELLAS CAERÁN 
DEL CIELO, Y LAS FUERZAS DE LOS CIELOS SERÁN SACUDIDAS. 
 
Jesús anuncia que al final de los tiempos habrá algún tipo de suceso de proporciones cósmicas que afectará 
toda la tierra. 
Este anuncio trae resonancias de Jer 4, 23; Am 8,9; Jl 2,10; 3,4; Is 13, 10-11; 
El empleo de estas imágenes cósmicas acentúa que es el Señor del Universo el que va a venir. 
 
REFLEXIONA: 
Tal vez también se pueda aprovechar este anuncio en un sentido espiritual. Cuando a cada uno le llegue el 
momento de encontrarse con Jesús, todo aquello que antes le daba seguridad, en cierta medida nos 
‘alumbraba’ el camino, ya no tendrá sentido; todo se oscurecerá, será sacudido. Y ello puede provocar 
inquietud o temor, pero no ha de ser así. Hay que tener presente que no será un final, sino el preámbulo de 
un encuentro con el Señor. 
 
24, 30  ENTONCES APARECERÁ EN EL CIELO LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE; 
 
No aclara en qué consistirá la señal.  
Algunos autores consideran que este versículo debe traducirse como: ‘entonces aparecerá en el cielo, como 
señal, el Hijo del hombre’. Pero la mayoría de los autores consultados coincide en que no se refiere a Jesús 
sino a una señal de Jesús, y muy probablemente dicha señal sea la cruz.  
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No explica cómo aparecerá dicha señal, pero por el contexto que sigue a continuación, algo queda claro: 
será un fenómeno visible para toda la humanidad. 
 
Y ENTONCES SE GOLPEARÁN EL PECHO TODAS LAS RAZAS DE LA TIERRA 
 
La aparición de la señal del Hijo del hombre, moverá a la gente a conversión. 
 
se golpearán el pecho 
Es un gesto que indica arrepentimiento, dolor, petición de perdón (ver Lc 18, 13; 23,48). 
Ver Zac 12, 9-10; 
 
En señal de arrepentimiento por sus pecados, por haber vivido sin fe, por haber pecado, porque ese 
momento llegará cuando sea menos esperado. 
 
“En el terrible juicio todos los pecadores llorarán: los judíos a causa de la crucifixión de Cristo; los 
cristianos negligentes a causa de su justa condenación; los herejes que niegan la divinidad de Cristo, serán 
derrotados al verlo como juez del universo” (BcPI,II, p.249). 
 
REFLEXIONA. 
Hay una nota de esperanza en el anuncio del fin del mundo. La señal del Hijo del hombre provocará en 
muchos un cambio interior, los moverá a arrepentirse de los pecados que hayan cometido. Muchos al verla 
comprenderán que estuvieron equivocados al haber vivido sin Dios, al no haber creído en Cristo, al haber 
elegido una vida de pecado. 
Hasta el último momento el Señor seguirá manifestando Su misericordia, dando a la humanidad una última 
oportunidad de conversión. 
 
Y VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES DEL CIELO CON GRAN PODER Y 
GLORIA. 
 
Hijo del hombre 
En Jesús se cumple lo anunciado por el profeta Daniel (ver Dn 7, 13-14). 
 
REFLEXIONA: 
Es significativo que Jesús se refiera a Sí mismo como ‘Hijo del hombre’. Pudo decir: ‘verán venir a Dios 
Todopoderoso’, o ‘verán al Rey del Universo’, pero elige ese término que nos recuerda Su abajamiento, nos 
recuerda que por amor a nosotros, un día renunció a los privilegios de Su condición divina y se hizo uno de 
nosotros. Es un referente que nos habla de Su amor y cercanía, como para matizar lo impactante de la 
manera como vendrá, y darnos también una esperanza: vendrá Aquel que nos ama hasta el extremo, que se 
encarnó para salvarnos. 
 
nubes del cielo 
En el AT las nubes manifiestan la presencia de Dios (ver Ex 13,21-22; 19,16-17; 34,5; Lv 16,2; Sal 18,10-
12; también en el NT: Hch 1,9; Mt 17,5; Ap 1,7;14,14;  
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con gran poder y gloria 
En Su Segunda Venida, Cristo manifestará Su divina majestad en todo Su esplendor. En la Biblia se suelen 
mencionar juntos el poder y la gloria como atributos de Dios (ver Sal 63, 3; Jd 1,25; Ap 1,6; 4,11; 7,12;  
 
REFLEXIONA: 
Aquel que en Su primera venida vino en la pobreza, en la humildad, Aquel que durante Su ministerio 
público soportó que consideraran que no tenía autoridad para hacer lo que hacía; Aquel que en Su Pasión se 
dejó juzgar, condenar, escupir, flagelar, crucificar, traspasar, sepultar, ya no regresará discretamente; vendrá 
en toda Su gloria y majestad, como lo que es, el Rey del universo, el Señor de los señores, y a nadie le 
quedará ya la más mínima duda acerca de Su identidad divina y de Su omnipotencia. 
 
24, 31  ÉL ENVIARÁ A SUS ÁNGELES CON SONORA TROMPETA, Y REUNIRÁN DE LOS 
CUATRO VIENTOS A SUS ELEGIDOS, DESDE UN EXTREMO DE LOS CIELOS HASTA EL OTRO. 
 
enviará a Sus ángeles 
Los ángeles, son mensajeros al servicio de Dios, sólo Él puede enviarlos (ver Sal 91, 11; 103,20). Y Cristo, 
siendo Dios, enviará a Sus ángeles en importante misión. 
 
con sonora trompeta 
En el Antiguo Testamento se menciona que Dios mandó a Moisés hacer unas trompetas para convocar a la 
comunidad (ver Num 10,2). En el día de la Segunda Venida del Señor, será también una trompeta la que 
convoque a la nueva comunidad. 
San Pablo hace referencia a esta trompeta del día final, en 1Tes 4,16;1Cor 15, 52;  también la menciona san 
Juan en Ap 8,5; 
 
reunirán...a Sus elegidos 
Recuerda lo anunciado en Dt 30,4; Is 27, 12-13 
 
REFLEXIONA: 
A finales del capítulo pasado, veíamos a Jesús lamentar: “Jerusalén, Jerusalén...¡Cuántas veces he querido 
reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido!” (Mt 23, 37). No 
logró reunirlos aquella primera vez, pero cuando vuelva, enviará a Sus ángeles a reunirlos, y esta vez nadie 
rehusará, nadie pondrá pretextos (como aquellos convidados al banquete del rey -ver Mt 22, 2-8). 
 
REFLEXIONA: 
A pesar de los anuncios de señales cósmicas, que tal vez nos provoquen miedo, Jesús no busca asustarnos, 
sino anunciarnos que vendrá a convocarnos. 
“Viene, sobre todo, y se describe con mucha fuerza, para cumplir definitivamente su misión de salvación: 
‘reunirá a sus elegidos’...cuando la Biblia anuncia el juicio de Dios, anuncia también la salvación. Esto es lo 
más importante...” (Galizzi, p. 452). 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? ¿Qué respuesta sientes que pide de 
ti?, ¿qué respuesta darás? 


