
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 24, 15-28; 
 
CLASE 119            A.M.S.E. 
 
La gran tribulación de Jerusalén. La venida del Hijo del hombre será manifiesta 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 24, 15-28; 
 
En este pasaje Jesús les hace ver que lo anunciado por los profetas se cumple, y les hace recomendaciones 
para cuando suceda. 
Además les hace ver a Sus discípulos que cuando Él venga por segunda vez, no pasará desapercibida Su 
venida, nadie dejará de verla. Con ello, por una parte, los previene contra los impostores, y por otra parte les 
revela el alcance universal que tendrá Su Segunda Venida. 
 
La gran tribulación de Jerusalén 
 
24, 15   CUANDO VEÁIS, PUES, LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, ANUNCIADA POR EL 
PROFETA DANIEL, ERIGIDA EN EL LUGAR SANTO (EL QUE LEA, QUE ENTIENDA), 
 
Las palabras de Jesús remiten a lo que anunció el profeta Daniel (ver Dn 9, 27). 
Los estudiosos dicen que Daniel anunciaba un altar pagano que Antíoco IV Epifanes, rey sirio, erigió en el 
Templo de Jerusalén (ver 1Mac 1, 54), el cual dedicó a Zeus Olimpo (ver 2Mac 6,2), hasta que Judas 
Macabeo rescató el templo de manos de los sirios (ver 1Mac 4, 41-58). 
Jesús hace referencia a estas palabras, para anunciar lo que sucedería, que la Ciudad Santa y el Templo 
serían sitiados y ocupados por los ejércitos paganos de Roma (en la revuelta judía que inició en el año 66, y 
que provocó que los romanos arrasaran Jerusalén en el año 70). 
 
Pero lo que anuncia también aplica a algo que está todavía por suceder. Ver: 1Tim 4, 1-2; 
 
24, 16  ENTONCES, LOS QUE ESTÉN EN JUDEA, HUYAN A LOS MONTES; 
 
Esto recuerda textos del Antiguo Testamento, por ejemplo el que narra cómo Lot y su familia escapó de la 
destrucción huyendo por los montes (ver Gen 19, 7) y también los macabeos se refugiaron en montes (ver 
1Mac 2,28). 
Dice el historiador Eusebio que los cristianos escaparon a la destrucción de Jerusalén, gracias a estas 
palabras de Jesús, que los movieron a huir a tiempo y se refugiaron en Pela, en el valle del Jordán (ver Mich 
6, 381-84). 
 
24, 17  EL QUE ESTÉ EN EL TERRADO, NO BAJE A RECOGER LAS COSAS DE SU CASA; 
 
Ante lo que viene, el que esté en el terrado debe bajar por la escalera exterior y no regresar a la casa a 
recoger nada. No tiene tiempo que perder. 
 
REFLEXIONA: 
“Puede interpretarse como una prohibición de abandonar la vida espiritual por los cuidados mundanos” 
(Hilario de Poitiers BcPI, II, p. 240). 
 
24, 18 Y EL QUE ESTÉ EN EL CAMPO, NO REGRESE EN BUSCA DE SU MANTO. 
 
Con lo puesto, como se esté, así habrá que huir. 
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REFLEXIONA: 
Algunos comentaristas antiguos interpretan esto en un sentido espiritual: 
“No abandonar el campo significa no volver al estado de pecado previo al Bautismo” (Orígenes, BcPI, II, p. 
240). 
“Es decir, si está ocupado en cumplir los mandamientos, que no vuelva a las preocupaciones anteriores, que 
no desee cubrir su cuerpo con ...la túnica de los viejos pecados con los que estaba vestido.” (Hilario de 
Poitiers, BcPI, II, p. 241). 
Habría que entender esto en el sentido de que cuando llegue ese momento anunciado por Jesús, ya no hay 
que preocuparse por los asuntos de este mundo, sino en ponerse a salvo, en un sentido espiritual. 
 
24, 19  ¡AY DE LA QUE ESTÉN ENCINTA O CRIANDO EN AQUELLOS DÍAS! 
 
La huída será más difícil y lenta para las embarazadas y las que hallan dado a luz recientemente. 
 
24, 20  ORAD PARA QUE VUESTRA HUIDA NO SUCEDA EN INVIERNO NI EN DÍA DE SÁBADO. 
 
invierno 
Era temporada de lluvias, y los torrentes desbordados de los ríos podían imposibilitar la huida. También el 
frío. 
 
sábado 
Se presentaba el conflicto de conciencia acerca de si huir o esperar a que terminara el sábado. 
 
REFLEXIONA: 
“Huir en sábado significa abandonar esta vida en estado de indolencia (sin hacer nada), mientras que el 
invierno significa la estación de esterilidad espiritual” (Cirilo de Alejandría, BcPI, II, p. 240). 
 
“Estos dos momentos, el invierno y el sábado, representan al pueblo de los gentiles y al de los judíos. Lo 
mismo que en invierno todo está sin fruto, desolado y muerto, así se representa a los gentiles, que están sin 
fruto. El sábado es un día que los judíos reservan totalmente al descanso, no hacen nada en ese día. Así pues 
debemos estar vigilantes para que el tiempo de la persecución o el día del juicio no nos encuentre 
descansando” (Epifanio el Latino, BcPI, II, p. 243). 
 
24, 21 PORQUE HABRÁ ENTONCES UNA GRAN TRIBULACIÓN, CUAL NO LA HUBO DESDE EL 
PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA EL PRESENTE NI VOLVERÁ A HABERLA. 
 
Ver Dn 12, 1-4; Ap 7, 13-17; 
 
24, 22 Y SI AQUELLOS DÍAS NO SE ABREVIASEN, NO SE SALVARÍA NADIE; PERO EN 
ATENCIÓN A LOS ELEGIDOS SE ABREVIARÁN AQUELLOS DÍAS. 
 
Será tremenda la tribulación anunciada por Jesús. Tanto la que vivirán Sus apóstoles, como la que sufran 
quienes estén vivos cuando suceda lo que está anunciando. Será muy difícil, pero el Señor la acortará por 
amor a Sus elegidos. 
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24, 23  ENTONCES, SI ALGUNO OS DICE: ‘MIRAD, EL CRISTO ESTÁ AQUÍ O ALLÍ’, NO LO 
CREÁIS. 
 
Desde tiempos de Jesús ha habido gente que pretende ser el Mesías y también gente que pretende recibir 
mensajes particulares del Mesías. Jesús lo anuncia y de antemano pide no creerles. 
 
REFLEXIONA: 
En tiempos de Jesús, cuando sucedió la destrucción de Jerusalén y del Templo, muchos creyentes pensaron 
que era el fin del mundo y que Cristo ya había regresado. Los apóstoles en cambio sabían que eso no era 
cierto. Y desde entonces hasta hoy se siguen dando casos de gente que pretende ser Cristo o pretende que 
habla con Él y recibe mensajes que sólo unos cuántos ‘privilegiados’ pueden recibir o entender. 
 
24, 24  PORQUE SURGIRÁN FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS, QUE HARÁN GRANDES 
SEÑALES Y PRODIGIOS, CAPACES DE ENGAÑAR, SI FUERA POSIBLE, A LOS MISMOS 
ELEGIDOS. 
“Aunque fueron numerosos los falsos cristos durante el asedio de Jerusalén, la advertencia de Jesús se 
aplica también al fin del mundo y a la guerra de los herejes contra la Iglesia” (san Jerónimo, BcPI, II, p. 
240). 
 
Ver 2Tes 2, 1-17; 
 
si fuera posible 
Cuando se está bien preparado no es posible ser engañado. 
Por ejemplo:  
a) no creer doctrinas contrarias a lo que enseña la Iglesia 
b) no creer en textos falsos atribuidos al Papa (dar lineamientos para saber detectarlos) 
c) no irse con la finta con enseñanzas, cursos, textos, etc aparentemente católicos que incluyen conceptos no 
católicos. 
 
24, 25  ¡MIRAD QUE OS LO HE PREDICHO! 
 
Enfatiza que se los está anunciando antes de que suceda, para que cuando suceda lo recuerden y lo tomen en 
cuenta. 
 
La venida del Hijo del hombre será manifiesta 
 
24, 26  ASÍ QUE SI OS DICEN: ‘ESTÁ EN EL DESIERTO’, NO SALGÁIS; ‘ESTÁ EN LOS 
APOSENTOS, NO LO CREÁIS’. 
 
Jesús está ‘vacunando’ a Sus apóstoles para que no se contagien de la credulidad de la gente que fácilmente 
se dejará llevar por quienes aseguren que Cristo ha regresado y exhorten a la gente a ir a Su encuentro. 
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24, 27 PORQUE COMO EL RELÁMPAGO SALE POR ORIENTE Y BRILLA HASTA OCCIDENTE, 
ASÍ SERÁ LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE. 
 
En el Antiguo Testamento se relacionan los relámpagos con Dios y Su juicio. 
ver Sal 97,4;  Za 9, 14;  
 
por oriente...hasta occidente 
El mundo entero lo captará. Vendrá para todos, los que lo conocieron y los que no. Ninguno podrá evadirse 
de Su presencia. 
 
24, 28 DONDE ESTÉ EL CADÁVER, ALLÍ SE JUNTARÁN LOS BUITRES. 
 
Este versículo 28 ha sido interpretado de diversos modos, entre los que destacan dos: 
a) que así como la presencia de buitres da a conocer cuando hay un cadáver, así también las señales que 
anuncia Jesús darán a conocer Su Segunda Venida. 
b) Que es una referencia simbólica al asalto de Roma sobre Jerusalén, porque el término ‘buitre’ también 
puede traducirse como ‘águila’, y el águila imperial era el símbolo de Roma. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti?, ¿qué respuesta le darás? 
 


