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Mt 25,1-13 
¡Ya llega el Esposo! 
 
 Tal vez nadie tiene una experiencia más profunda de la 
espera que la esposa cuando aquel que ha de venir es el es-
poso. El gran místico San Juan de la Cruz explica en su fa-
mosa obra "Cántico Espiritual" que entre el alma y Cristo 
se da una relación de amor esponsal y dicho amor alcanza su 
grado máximo en el estado que él llama de "matrimonio espi-
ritual". Entonces ocurre que "el alma más vive donde ama 
que en el cuerpo donde anima, porque en el cuerpo ella no 

tiene su vida, antes ella la da al cuerpo, y ella vive por 
amor en lo que ama". Sigue explicando el mismo Santo: "Por 
eso el que está enamorado se dice tener el corazón robado o 
arrobado de aquel a quien ama, porque le tiene fuera de sí, 
puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón para sí, 
sino para aquello que ama" (CB, canción 8,3; canción 9,5). 
Este es el amor que debe tener el fiel cristiano respecto 
de Cristo; este es el único amor que hace justicia a la 
persona amada. Lo dijo el mismo Cristo: "El que pierda su 
vida por mí, la encontrará" (Mt 16,25). 
 
 Jesús asumió a menudo para sí la imagen del Esposo. 
Así expresa de manera más viva que él espera ser amado por 

cada uno de los cristianos con un amor total, exclusivo, 
indisoluble y fecundo, como debe ser el amor entre los es-
posos. Más aun, se trata del Esposo que está ausente, pero 
que ha anunciado su regreso cierto y pronto. Por eso el co-
razón de todo cristiano debe estar más en su Señor que en 
sí mismo, anhelando su venida. Mientras estaba todavía en 
el mundo, Jesús describe este tiempo de la espera diciendo: 
"Vendrán días en que les será arrebatado el Esposo; enton-
ces ayunarán" (Mt 9,15). Esta es la situación en que esta-
mos nosotros ahora. En esta espera nos deja el último libro 
de la Escritura que concluye con este diálogo: "El Espíritu 
y la Esposa dicen: '¡Ven!'... Dice el que da testimonio de 
todo esto: 'Sí, vengo pronto'. Y el que oiga diga: '¡Amén! 
¡Ven, Señor Jesús!'" (Apoc 22,17.20). 

 
 En el Evangelio de hoy tenemos esta misma enseñanza 
presentada por Jesús en la forma de una parábola: la pará-
bola de las diez vírgenes. Está dentro de la exhortación a 
estar siempre alerta, porque "de aquel día y hora, nadie 
sabe nada". Por eso advierte a sus discípulos: "Vosotros 
estad preparados, porque en el momento que no penséis, 
vendrá el Hijo del hombre" (Mt 24,36.44). Y aquí comienza 
la parábola de las diez vírgenes: "Entonces el Reino de los 
Cielos será semejante a diez vírgenes, que, con su lámpara 
en la mano, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de 
ellas eran necias y cinco prudentes" (Mt 25,1-2). 
 

 Se trata de un hecho familiar para los oyentes. Res-
ponde a la forma del matrimonio en Israel. En un primer mo-
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mento se tenía el desposorio que hacía de los contrayentes 
verdaderos esposos. Pero aún no convivían. La fiesta de bo-
da tenía lugar cuando el Esposo venía a buscar a la esposa 
para llevarsela a vivir con él. La parábola describe la si-
tuación de espera del Esposo. El hecho de que se trate de 
diez vírgenes y que cada una espere al Esposo como propio, 
sólo sirve al propósito de la enseñanza. De esta manera se 
intenta describir la situación de todos los cristianos res-
pecto de Cristo y se introduce el tema de la diferencia en-
tre ellos en la intensidad de la espera. De ninguna manera 
está insinuada la poligamia que en tiempos de Jesús estaba 
superada en la práctica y en la enseñanza de Jesús está 
completamente excluida. El punto culminante ocurre cuando 

en medio de la noche se oye el grito que anuncia el término 
de la espera: "¡Ya llega el Esposo! ¡Salid a su encuen-
tro!". Ese grito pone en evidencia la necedad o prudencia 
de esas vírgenes y también la intensidad del amor que tiene 
cada una por el Esposo. 
 
 "Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron 
de aceite; las prudentes, en cambio, con sus lámparas toma-
ron aceite en las alcuzas". El Esposo tardaba más que lo 
habitual y la espera se hacía larga. Entonces "se adormila-
ron todas y se durmieron". En esto todas son iguales, pues 
la espera es la misma para todas. Pero difieren en que cin-
co de ellas se habían preparado para la eventualidad de que 

el Esposo tardara y se habían provisto de abundante aceite; 
éstas son las prudentes. Las otras cinco no habían previsto 
esta posibilidad y no estaban preparadas; éstas son las ne-
cias. Cuando se anunció la llegada del Esposo las cinco 
prudentes tenían sus lámparas encendidas y las necias, por 
falta de aceite, las tenían ya apagadas. Mientras éstas 
iban a comprar aceite para sus lámparas, llegó el Esposo y 
las que estaban preparadas entraron con él al banquete de 
boda; y "¡se cerró la puerta!". 
 
 Es terrible esta puerta cerrada. Separa para siempre a 
los de dentro de los de fuera. En efecto, cuando llegan las 
vírgenes necias se ponen a gritar: "¡Señor, señor, abre-
nos!". La respuesta es una sentencia excluyente: "En verdad 

os digo que no os conozco". Ya sabemos que esta es una ex-
presión idiomática hebrea para decir: "no tengo nada en 
común con vosotros". Y esta es la respuesta del Esposo. Lo 
que más debió doler a esas vírgenes es que esta respuesta 
significa: "ya no os amo". 
 
 Esta es la parábola. La enseñanza que de ella se des-
prende la expresa el mismo Jesús: "Velad, pues, porque no 
sabéis ni el día ni la hora". Han transcurrido casi dos mil 
años desde que el Esposo nos fuera arrebatado. Desde enton-
ces la Iglesia y cada uno de nosotros espera su venida. Sa-
bemos que la primera advocación cristiana expresaba este 
anhelo: "Marana tha: Señor, ven" (1Cor 16,22). La Iglesia 

se ha mantenido fiel en su espera y tiene aceite en canti-
dad suficiente para esperar vigilante cuanto el Esposo 



 
 

3    

quiera tardar. Lo importante es que cada uno de nosotros 
esté dentro del número de los que siguen esperando atentos 
la venida de Cristo. ¿Sigue rigiendo aún la proporción in-
dicada en la parábola? Debe ser doloroso para Cristo, si 
sólo el 50% de los fieles lo sigue amando y esperando, 
mientras que el resto ya se ha olvidado de él. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


