CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 121

Mt 24, 32-35;
A.M.S.E.

Parábola de la higuera
En este pasaje Jesús emplea un ejemplo que nos permite captar la importancia de saber leer los signos de los
tiempos, estar atentos a las señales a nuestro alrededor.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 24, 32-35;

24,32 DE LA HIGUERA APRENDED ESTA PARÁBOLA:
la higuera
Es un árbol muy común en Palestina, y que Jesús ha aprovechado para dar enseñanzas (ver por ejemplo: Lc
13, 6-7; Mt 21, 19).
aprended esta parábola
Es una invitación a poner atención al significado de esta comparación.
CUANDO YA SUS RAMAS ESTÁN TIERNAS Y BROTAN LAS HOJAS, SABÉIS QUE EL VERANO
ESTÁ CERCA. 24, 33 ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VEÁIS TODO ESTO, SABES QUE ÉL
ESTÁ CERCA, A LAS PUERTAS.
Jesús hace ver que así como cuando quien ve que una higuera ya tiene brotes, sabe que ya viene el verano,
quien vea que suceda cuanto ha estado anunciando, sepa también que ya viene Él.
Él
Se refiere a Sí mismo.
REFLEXIÓN:
Cabe hacer notar que el Señor nos invita a mantener una actitud de atención serena, no a caer en lo que
mucha gente está cayendo en estos días: en un afán casi morboso de interpretar cualquier hecho como signo
inequívoco de que ya es inminente el fin del mundo.
24, 34 YO OS ASEGURO QUE NO PASARÁ ESTA GENERACIÓN HASTA QUE TODO ESTO
SUCEDA.
Algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo de ‘esto’ se refiere a la destrucción de Jerusalén, no al fin del
mundo.
Otros lo interpretan como referido al fin del mundo, y explican que lo de generación no hay que entenderlo
como una referencia a un tiempo aproximado de cuarenta años, sino como sinónimo de género humano.
REFLEXIONA:
“¿No hablaba de la generación que entonces vivía, sino de la generación de los cristianos, porque el Señor
sabe que una generación no se caracteriza sólo por el tiempo, sino también por la manera de su culto y de su
vida, como cuando dice el salmista: ‘Ésta es la generación de los que buscan al Señor’ (Sal 23,6)...Todo
esto sucederá infaliblemente y la generación de los creyentes permanecerá sin que ninguno de los eventos
predichos pueda destruirlos, mientras que Jerusalén perecerá y una gran parte de los judíos desaparecerá.
Sin embargo, a la generación de los fieles nada será capaz de vencerla: ni el hambre, ni la peste, ni los

CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 24, 32-35;

2

CLASE 121
terremotos, ni las perturbaciones de las guerras, ni los falsos cristos y falsos profetas, ni los impostores, ni
los traidores, ni los escandalosos, ni los falsos hermanos, ni otra prueba semejante” (San Juan Crisóstomo,
BcPI, II, p. 254).
24, 35 EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN.
Algunos interpretan esto como que son tan veraces y de fiar las palabras del Señor, que son más firmes y
duraderas que la propia Creación (ver Is 40,8).
REFLEXIONA:
Recordemos que “la venid del Señor fue estimada por muchos como un escándalo. El Señor vino y murió
por nosotros; pero la historia parece continuar como antes: siguen la injusticia, los atropellos, el olvido de
Dios, el pecado, y todo ello tanto en el mundo como en la misma comunidad cristiana. La esperanza de los
profetas parece defraudada. Ante esta experiencia, los cristianos caen en la cuenta -no sin vacilaciones y
dificultades. de dos cosas que caracterizan justamente su modo de concebir la historia. La primera es que
Cristo volverá, la historia tendrá un final y manifestará en toda su plenitud la gloria de Jesús, que ahora está
oculta y parece desmentida. La segunda es que la victoria de Dios es ya presente, pero a nivel de fe. De ahí
la vigilancia integrada de espera (el cristiano está orientado hacia el futuro) y de compromiso (el futuro se
va construyendo ya).” (Maggioni, p. 254).
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje revisado aquí? ¿Por qué?
¿Qué respuesta sientes que pide de ti?, ¿qué respuesta darás?

