CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 118

Mt 24, 4-14;
A.M.S.E.

El comienzo de los dolores.
Jesús responde a la inquietud que Sus discípulos le han planteado en Mt 24, 3 acerca de la destrucción del
Templo, Su segunda venida, y el fin del mundo.
Es interesante hacer notar que “Mateo es el único evangelista que emplea el término ‘parusía’ para referirse
a la Segunda Venida de Cristo. Expresa presencia donde antes había ausencia.
Ver 1Cor 15, 23; 1Tes 4,15; 2Tes 2,1; 2Pe 3,12; Es la manifestación gloriosa de Jesucristo en la
consumación de la historia (ver Mt 16, 27; 2Tes 1, 6-10).” (Mitch, 6, 280-82).
Jesús les va a hacer ver que así como una mujer antes de dar a luz sufre dolores que indican que ya viene el
parto, así también habrá señales que indiquen que ya se aproxima el final.
Los ‘dolores’ pueden agruparse en tres categorías: males espirituales (falsos profetas, gente engañada),
males morales (traiciones de unos a otros; guerras), y males físicos (hambre, peste, terremotos).
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 24, 4-14;

24, 4 JESÚS LES RESPONDIÓ: ‘MIRAD QUE NO OS ENGAÑE NADIE.
El Señor da la voz de alerta para que Sus discípulos de entonces y nosotros ahora estemos atentos a no
dejarnos engañar.
REFLEXIONA:
La exhortación a no dejarnos engañar por nadie no es un consejo piadoso, es un llamado a estar atentos, a
no bajar la guardia, a ser críticos con lo que recibimos y acostumbrarnos a cuestionar varios elementos:
a) Su procedencia (¿viene de una fuente confiable? Por ejemplo, si es un mensaje atribuido al Papa, ¿viene
de un sitio oficial del Vaticano?).
b) Su contenido (lo que presenta, ¿alienta o contradice mi fe?, ¿es un mensaje católico o más bien parece
‘new age’ -de la ‘nueva era’- o algo pseudo católico pero que plantea cuestiones contrarias a la fe?).
c) Su objetivo (¿esto me mueve a acercarme más a Dios y a la Iglesia?, ¿o más bien sólo a Dios y dejar
fuera a la Iglesia?, ¿o me hace sentir que no necesito ni de Dios ni de la Iglesia?).
d) Sus frutos (¿cómo me quedo después de haber visto, leído, escuchado aquello?, ¿ha dado frutos positivos
en mí o más bien me ha dejado en sequedad, en desolación...).
¿Cómo podemos impedir que alguien nos engañe? Mediante el conocimiento. Así pues, es nuestro deber
responder a este llamado de Jesús, preparándonos, en la medida de nuestras posibilidades, para conocer
nuestra fe y poder así resistir los embates de quienes pretenden engañarnos.
24, 5 PORQUE VENDRÁN MUCHOS USURPANDO MI NOMBRE Y DICIENDO: ‘YO SOY EL
CRISTO’ Y ENGAÑARÁN A MUCHOS.
A lo largo de la historia ha habido personajes que han afirmado ser Jesucristo, ser su ‘reencarnación’, o
‘tener su espíritu’, y han logrado engañar a algunos que los han seguido, pero evidentemente eran falsos.
Sabemos que no existe la reencarnación, y que Jesús no es un ‘espíritu’ que se ‘posesiona’ de las personas.
Lamentablemente muchos se han dejado engañar por aquellos que falsamente han asegurado ser Cristo.
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24, 6 OIRÉIS TAMBIÉN HABLAR DE GUERRAS Y DE RUMORES DE GUERRAS.
Esto se cumplió al poco tiempo durante la gran revuelta de Jerusalén contra los romanos, que comenzó en el
año 66 y que provocó, en el 70, que Roma destruyera el Templo y arrasara la ciudad.
Pero no es el único caso. Desde entonces a la actualidad, se han sucedido prácticamente sin interrupción, las
guerras y los rumores de guerras.
¡CUIDADO, NO OS ALARMÉIS!
Jesús no quiere que cunda la alarma, el pánico, la inquietud, entre Sus seguidores.
REFLEXIONA:
Decía san Francisco de Sales que aparte del pecado, lo que más daña el alma es la preocupación, la
inquietud.
San Padre Pío aconsejaba: ‘Ora, espera y no te preocupes’.
Alguien escribió: ‘la mayor parte de las cosas que más me angustiaron en la vida, nunca me pasaron’.
PORQUE ESO ES NECESARIO QUE SUCEDA, PERO NO ES TODAVÍA EL FIN.
Todo esto que anuncia Jesús ha estado sucediendo porque desde Su venida hace dos mil años estamos ya en
la plenitud, en el final de los tiempos, pero no es todavía el fin.
REFLEXIONA:
Cada cierto tiempo, surgen supuestos profetas y visionarios que anuncian que el fin del mundo es ya
inminente. Por ejemplo, anunciaron que sucedería el 31 12 99 y más recientemente el 12 12 12, y desde
luego no pasó nada.
Queda claro que no hay que ‘adelantar vísperas’...
24, 7 PUES SE LEVANTARÁ NACIÓN CONTRA NACIÓN Y REINO CONTRA REINO,
Y HABRÁ EN DIVERSOS LUGARES HAMBRE Y TERREMOTOS.
Jesús anuncia desastres provocados por el hombre y desastres naturales, todo lo cual ha sucedido, pero ello
no indica que el fin sea ya inminente, más bien el inicio del fin.
24, 8 TODO ESO SERÁ EL COMIENZO DE LOS DOLORES DE ALUMBRAMIENTO.
Jesús compara el inicio del fin del mundo con lo que sufre una mujer que va a dar a luz.
Es una comparación que han empleado algunos profetas (ver Is 13, 8; Jer 6,24; 22,23; Miq 4, 9-10).
REFLEXIONA:
Esta comparación introduce una nota de esperanza. Porque así como una mujer sufre y se retuerce de dolor
antes de dar a luz, en el momento en que llega su hijo al mundo y se lo ponen en sus brazos, se olvida de
todo y sólo siente el gozo de ver y abrazar a su hijo. De la misma manera, el fin del mundo será difícil y
doloroso, pero lo que vendrá después lo compensará todo y ¡con creces!
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24, 9 ENTONCES OS ENTREGARÁN A LA TORTURA Y OS MATARÁN, Y SERÉIS ODIADOS DE
TODAS LAS NACIONES POR CAUSA DE MI NOMBRE.
Este versículo puede leerse en dos tiempos. Por una parte, sin duda se refiere a lo que sucedería a los
discípulos, que serían perseguidos, torturados y condenados a morir a causa de su fe en Cristo. De hecho
casi todos los que lo estaban escuchando en ese momento, darían su vida por Él.
Y por otra parte, se refiere también al final de los tiempos, cuando el ser de Cristo será motivo de tortura, de
odio, de persecución. Ya estamos en ese tiempo. Hoy en día, las estadísticas muestran que los cristianos, y
en especial los católicos, somos las personas más perseguidas en todo el mundo. En África, en Medio
Oriente, hoy en día están asesinando cristianos, quemando iglesias, conventos, universidades cristiana. En
América Latina es alarmante la persecución y asesinato de sacerdotes y religiosos.
Basta revisar los datos recabads por la fundación de la Santa Sede: ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’, (ver
www.ain-es.org) para darnos cuenta de que ya estamos viviendo lo anunciado por Jesús.
24, 10 MUCHOS SE ESCANDALIZARÁN ENTONCES Y SE TRAICIONARÁN Y ODIARÁN
MUTUAMENTE.
De nuevo, puede entenderse este versículo en dos tiempos.
Por una parte se refiere a la persecución contra los cristianos que se desató en Roma y que padecieron los
miembros de la primera comunidad cristiana. Hubo mucha gente ‘escandalizada’ por lo que consideraban
una ‘secta’ de incestuosos (que se decían ‘hermanos’ unos de otros), ‘antropófagos’ (que comían el Cuerpo
y bebían la Sangre de Cristo), y ‘locos’, que eran capaces de dar sus posesiones a los pobres, soportar los
insultos, ir cantando a dar su vida por su Señor. Y desde luego en muchas familias en las que había
miembros cristianos y no cristianos, se dio la división, la traición, el que sus propios familiares y amigos
denunciaran y entregaran a los cristianos para ser condenados a muerte.
Por otra parte, anuncia algo que ya está sucediendo y que sin duda se recrudecerá conforme se acerque el fin
del mundo: el odio contra la fe.
REFLEXIONA:
Ya estamos comprobando el ‘escándalo’ que provoca en mucha gente que los católicos defendamos la vida
desde su concepción hasta su fin natural; que consideremos que el matrimonio sólo puede ser entre un
hombre y una mujer; que estemos contra los anticonceptivos y el preservativo; que amemos a la Iglesia.
Hay que estar atentos y preparados y tomarnos firmemente de la mano del Señor, porque cada vez hay más
gente muy enojada por todo esto y que están expresando su enojo cada vez más violentamente contra los,
cristianos y en especial contra los católicos.
24, 11 SURGIRÁN MUCHOS FALSOS PROFETAS, QUE ENGAÑARÁN A MUCHOS.
surgirán muchos
No sólo surgirán personajes asegurando ser el Mesías, sino que surgirán también, y la historia ha mostrado
que ha sido en mayor número, profetas, es decir, quienes pretenden ser ‘enviados’ por el propio Cristo a
hablar en Su nombre.
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engañarán a muchos
¿Por qué no engañarán a todos? Porque quienes estén bien cimentados en su fe, con una relación personal
con el Señor, a través de la oración, la meditación de la Palabra y la recepción de los Sacramentos, no
podrán ser fácilmente engañados. Se darán cuenta enseguida de que los falsos profetas enseñan doctrinas
distintas y aun opuestas a las de Cristo y Su Iglesia, y harán anuncios que no se cumplirán (ver Dt 18,18-22)
REFLEXIONA:
Nuevamente aquí se advierte una nota de esperanza: no todos serán engañados; algunos, quizá no muchos
pero suficientes, no caerán en ese error.
24, 12 Y AL CRECER CADA VEZ MÁS LA INIQUIDAD, LA CARIDAD DE LA MAYORÍA SE
ENFRIARÁ.
Ante la situación de violencia, de persecución, de terror, es fácil ocuparse y preocuparse sólo de uno mismo
y de los suyos; perder de vista que los demás son hermanos nuestros y que hay mucha gente que necesita
ayuda.
REFLEXIONA:
¿Qué puede impedir que se enfríe nuestra caridad? La cercanía con Aquel que es Amor. El mantener una
relación personal con Jesús, leer Su Palabra, dialogar con Él en la oración; acudir a los Sacramentos.
REFLEXIONA:
Hace algunos años estábamos en una capilla durante una Hora Santa (de adoración a Jesús Sacramentado).
Afuera se desató una tormenta tremenda con rayos y truenos, pero al interior de la capilla, se sentía una paz
extraordinaria. Algo así sucederá al fin de los tiempos. El creyente que se mantenga cercano al Señor, podrá
percibir el caos alrededor, pero mantendrá su paz, su fe, esperanza y caridad.
24, 13 PERO EL QUE PERSEVERE HASTA EL FIN, ÉSE SE SALVARÁ.
persevere
¿Qué es la perseverancia? La virtud de mantenerse firme en la adversidad, sin claudicar.
REFLEXIONA:
Aquí le pregunta no debe ser ¿quién perseverará?, sino ¿cómo se puede perseverar?
Y la única respuesta posible es: ‘con ayuda de Dios’, porque nosotros, con nuestras solas míseras fuerzas,
flaqueamos.
24, 14 SE PROCLAMARÁ ESTA BUENA NUEVA DEL REINO EN EL MUNDO ENTERO, PARA
DAR TESTIMONIO A TODAS LAS NACIONES.
Se proclamará esta Buena Nueva
Tercera nota de esperanza en este anuncio.
No sólo a pesar de, sino debido a la persecución, de las guerras, los desastres, las traiciones, la tremenda
prueba que aguarda a los seguidores de Cristo, se seguirá dando testimonio de amor cristiano, de fe y de
esperanza.
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REFLEXIONA:
A lo largo de la historia se ha visto que la persecución, lejos de acabar con la Iglesia, la fortalece. Y le
permite dar testimonio de fe, de perdón, de caridad.
REFLEXIONA:
Jesús anuncia que se proclamará la Buena Nueva a todo el mundo. Eso ya ha sucedido. Hoy en día, no hay
país en el que no haya llegado la Iglesia Católica.
se proclamará...para dar testimonio
Es interesante hacer notar que se habla, por una parte, de proclamar la Buena Nueva, pero no solamente.
También hace falta dar testimonio de cristianismo, porque ello da credibilidad al anuncio de la Buena
Nueva.
Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN.
Es la cuarta nota de esperanza. Hasta que se haya predicado ‘a todas las naciones’, vendrá el fin.
Los apóstoles de Jesús están pensando en el fin de Jerusalén. Nosotros aplicamos este texto a fin del mundo.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees que pide de ti?, ¿qué respuesta darás?

