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Mt 25,1-13 

Seremos arrebatados al encuentro del Señor 

 

 Jesucristo nuestro Señor no nos dejó ningún escrito 

suyo. Él anunció al mundo la verdad salvífica, el Evange-

lio, por medio de su palabra y, sobre todo, por medio de su 

misma Persona. Pero tanto su palabra como su misma Persona 

las dejó plenamente entregadas a sus apóstoles. ¿Cómo pu-

dieron esos hombres asumir semejante responsabilidad? Lo 

pudieron hacer porque contaron con la asistencia del Espí-

ritu Santo, que les impedía caer en el error. Jesús les 

había prometido: “Cuando venga él, el Espíritu de la ver-

dad, él os guiará hasta la verdad completa... Él me dará 

gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a voso-

tros” (Jn 16,13·14). Y les había asegurado: “No seréis vo-

sotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre 

el que hablará en vosotros” (Mt 10,20). 

 

 Uno de los puntos que Jesús les reveló es que, después 

de su primera venida en la humildad de nuestra carne, él 

vendrá de nuevo, pero esta vez con gloria, a poner fin a la 

historia humana. La Iglesia fundada por Cristo quedó an-

helando la venida de su Señor y expresaba ese anhelo con 

una jaculatoria que los testigos nos han conservado en su 

tenor original: "Marana tha: Ven Señor" (1Cor 16,22). No 

hay duda de que Cristo vendrá: "Verán al Hijo del hombre 

venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria" 

(Mt 24,30). Pero lo que Jesús no reveló es el momento de su 

venida: "De aquel día y hora, nadie sabe nada... Estad 

atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento" 

(Mc 13,32·33). Y precisamente respecto de este punto los 

primeros testigos tienen vacilaciones. En un primer momento 

tuvieron la convicción de que esa venida era inminente; más 

adelante mitigaron esa visión. 

 

El primer escrito cristiano es la primera carta de San 

Pablo a los Tesalonicenses, que les envió después de la 

fundación de esa Iglesia aprox. en el año 50 d.C. Regía en-

tonces la idea de que la venida de Cristo era para esos 

años y el apóstol debe tranquilizarlos respecto de la suer-

te de los que hayan muerto antes de ese momento: "Nosotros, 

los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no 

aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor,... 

descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán 

en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, se-

remos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del 
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Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor". 

Cuando San Pablo escribió esta carta él estaba seguro de 

que él mismo estaría vivo en el momento de la venida de 

Cristo: "Nosotros, los que vivamos...". 

 

Pero pasando los años, el mismo San Pablo y la Iglesia 

en general comprendió que ese momento podía tardar y que 

habría lugar a que la Iglesia se desarrollara y el Evange-

lio se anunciara a todo el mundo. Esta es la convicción que 

se tenía cuando se puso por escrito el Evangelio de Mateo, 

aprox. en el año 70 d.C. En la parábola de las diez vírge-

nes que esperan al Esposo -se trata obviamente de la venida 

de Cristo- se expresa esa convicción en la cláusula: "El 

Esposo tardaba". La enseñanza de la parábola es precisamen-

te que, aunque el Esposo tarde, hay que estar siempre vigi-

lantes, para que cuando venga estemos preparados: "Velad, 

por tanto, porque no sabéis el día ni la hora". La Iglesia 

nos invita a recordar que, aunque la venida del Señor tarde 

muchos años más, de todas maneras, para cada uno es inmi-

nente y ocurre en el momento menos pensado. 
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