LAS PARÁBOLAS ESCATOLOGICAS
Por José Grau
El principal énfasis de esta sección: lo repentino e inesperado de la segunda venida debería movernos a estar
siempre listos y preparados.
Estas parábolas se encuentran situadas entre la descripción de la segunda venida (Mt.24: 29-31) y el Juicio final
(25: 31-46). Tal colócación no es fortuita, puesto que Jesús quiere enseñarnos en esta sección cómo debemos estar
esperando al Señor y el Juicio final que constituyen la meta de la historia. ¿Cómo debemos vivir en esta edad presente
caracterizada por la tensión escatológica ? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Que estilo de vida debemos asumir? Las
parábolas escatológicas dan respuesta a estas cuestiones. Al igual que las otras parábolas nos preparan para vivir en
este tiempo que abarca desde la primera a la segunda venida de Cristo. Pero aquí la perspectiva y los énfasis son mas
escatológicos todavía.
Se enfatiza la necesidad de estar preparados siempre, puesto que no conocemos ni el día ni la ha» en que ha de
volver el Señor (Mt.24:36). Sera tan imprevista su llegada como lo fue el diluvio en días de Noé (v.37 39 ) "VELAD,
PUES, PORQUE NO SABÉIS A QUE HORA..."(v.42). Jesús se refiere a sí mismo como "Señor" en v.42, título
divino (cf. Is. 57:1-21, esp.15 y 16; el Señor esta con su pueblo hasta el fin). Pero su venida sera como la del ladrón
(v.43; 1 Tes.5:2-4, 2 P. 3:10, etc.)
1 .- LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA

Mt. 24: 32- 35 (-39)

"No pasara esta generación hasta que todo esto acontezca" (v. 34). Todo induce a interpretar "generación" en su
sentido normal y corriente, por lo que esta afirmación hemos de entenderla referida al año 70, a la ruina de Jerusalén y
no al fin del mundo. Se trata, pues, de una parábola para los contemporáneos de Jesús. Pero su enseñanza es
igualmente valida para la espera de los cristias hasta el fin del mundo. De ahí que entonces, si la ampliamos hasta el
v.39 su valor trasciende al año 70 y se extiende hasta la segunda venida.
2.- LA PARÁBOLA DEL SIERVO FIEL

(Mt. 24: 45- 51)

¿Quién es el siervo fiel? El siervo prudente que, en el momento de la segunda venida, esté haciendo la voluntad
de Dios ("cuando su señor venga le halle haciendo ...") V. 46. No recomienda Jesús una espera estática sino activa,
diligente, cuidando la "casa" del Señor y alimentando a tiempo a los hermanos. V.45. Estar listo aquí significa
fidelidad y laboriosidad. De ahí el contraste con el siervo infiel (48: 51).
3.- LA PARÁBOLA DE LAS 10 VÍRGENES M-t. 25: 1- 14
Esta parábola ilustra la condición del pueblo de Dios ahora, en este tiempo intermedio hasta que el Señor vuelva.
La comprensión de la parábola exige un conocimiento del fondo histórico y social en el que se enmarca la historia.
Las bodas en Oriente se celebraban al anochecer, cuando se ponía el sol. La fiesta comenzaba ya por la tarde. El
novio se trasladaba, acompañado por sus amigos, a la casa de la novia en donde esta esperaba acompañada de sus
amigas. Después de ser recogida por el novio, la novia con su comitiva acompañanta hasta la casa del novio. Estas idas
y venidas se amenizaban con cánticos ( el libro "Cantar de los Cantares'' recoge algunos de dichos cantos nupciales) y
cuando oscurecía la comitiva se alumbraba con antorchas. Finalmente, en la casa del novio se celebraba el enlace.
(Sobre este trasfondo y "las bodas del Cordero", puede consultarse mi libro ESTUDIOS SOBRE APOCALIPSIS, pp.
286-289 ).
Las amigas de la novia tenían que estar preparadas para recibir la comitiva del novio y ser testigos del
casamiento, así como participar en la alegría del festejo. Así, pues, las amigas acompañaban al cortejo hasta la casa del
novio en donde tenían lugar las celebraciones y las fiestas. La parábola nos sitúa en el atardecer; los invitados, la novia
y las diez doncellas amigas se hallan todos reunidos en la casa del novio. Todo esta a punto. Solo faltaba el novio que
no había llegado todavía. El simbolismo es muy claro: muy a menudo, en la Biblia, el pueblo de Dios es la Esposa del
Señor (Ap. 21 ). Y Cristo mismo aparece como el Esposo de la Iglesia ( Mt.22:2; Ef. 5:22; Mt. 9:15; Ap. 21:2-9).
¿Quiénes eran estas "vírgenes" ?
Las damas de honor que acompañaban y organizaban el cortejo nupcial (Sal. 45:15; Juec. 11:34 y ss.; Cantares)
El texto dice que todas cabecearon y se durmieron (v. 5), no solo las insensatas. El énfasis de la parábola no
puede entonces burcarse en este detalle. El punto central radica en que las insensatas, aunque tomaron lamparas para
alumbrarse, no hicieron suficiente provisión de aceite; mientras que las prudentes, en cambio, "tomaron aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lamparas" (vs.3y 4). La insensatez estriba en no hacer provisión de aceite. El aceite es el
símbolo del Espíritu Santo, el emblema de la vida creada y conservada por al Espíritu y que hace posible la existencia
espiritual ( Zac. 4; Ro. 8:9; Ap. 1:12,13,20). Las cinco insensatas son creyentes nominales que viven la fe
externamente Participan de los medios externos de la gracia ( Palabra, plegaria, comunión con cristianos, etc. )

simbolizados por las lamparas. Pero las lamparas son para poner aceite en ellas, para ser usadas.
¿Que llama mas nuestra atención? El retraso del Esposo. Parece extraño. Habitualmente, un novio feliz no
llega con 5 o 6 horas de retraso a la boda ni tampoco - en la tradición judia - cabe esperarlo.
Jesús, Esposo de la Iglesia a la que ama profundamente declara sin embargo, que es posible que tarde mucho
(Mt. 25: 5; cf. 24:48). Este es el elemento sorprendente de la parábola. Jesús Tendrá muy tarde. A media noche,
cuando menos le esperen ya. ¿Por que a media noche? Es la hora cuando la novia ha perdido toda esperanza: "Ahora
ya no vendrá..." tal vez piense. Media noche, hora de tinieblas y, acaso, de desesperación. Esta es la enseñanza
fundamental de la parábola, juntamente con la falta de provisión de aceite de las doncellas. Jesús previene a la Iglesia
que vendrá tarde. Habrá antes un gran periodo de tiempo entre la hora prevista para su llegada y la hora real de dicho
retorno. Jesús vendrá cuando muchos ya no le esperaran (Mt. 24: 43; 24:10-12).
Otra cosa sorprendente, que llama también nuestra atención, es que algunas de las vírgenes hayan previsto este
retraso del Esposo. Es lo que nos dan a entender las cinco prudentes con sus vasijas llenas. Estas vírgenes prudentes
tuvieron la audacia increíble de Ensar en lo imposible: el retraso dd. novio. Las insensatas no previeron lo
imprevisible. Les falto discernimiento y también imaginación espiritual. Eran mas lógicas, pero se equivocaron.
Humanamente hablando, ¿por que tomar aceite suplementanrio ...? Grave ejemplo de falta de fe y de visión.
Énfasis de algunos versículos:
v.6
Viene el Esposo cuando menos esperamos (cf. v.l3; 24:36,42,44.
v.7
Para recibir al Bsposo hay que arreglar las lamparas.
v. 8
Cada doncella tiene su propia lampara. La fe es peisonal e intransferible.
v. 9
El mismo énfasis; la fe no se presta.
v.10
No habrá secundas oportunidades, una vez cerrada la puerta.
vs. 11 y 12
Angustia y desesperación. "No os conozco" (v.l2).
El Señor conoce a los que son suyos ( 2 T. 2: 19); conocía a Abraham (Gn. 18:19) y a
Moisés (Ex. 33:12).
La conclusión: "VELAD, pues, porque no sabéis el día ni la hora..." (v. 13.)
Esta parábola nos recuerda que, a menudo, la Iglesia tendrá la impresión de que el Señor tarda en venir 24:48 ).
A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado dos actitudes antagónicas frente a esta tardanza:
1) Actitud estática, de los que piensan que Cristo ha de venir en en esta generación y, por lo tanto, la hora
presente no tiene ningún valor. ( cf. 1 Cor. 7:25 y ss.; ¿por que trabajar? ¿Por qué casarse? No vale la pena. El Señor
vendrá pronto.
Esta actitud conduce a relegarlo todo para el futuro. Se diría que el Espíritu ya no obra actualmente; no pasa
nada extraordinario ni en la Iglesia ni en el mundo. Todo el obrar de Dios está reservado para el futuro
Se olvida el aquí y el ahora. Y el deber de hacer y alimentar (Mt. 24: 45 y 46) ya, mientras esperamos el retorno
de Cristo.
2) Actitud olvidadiza, de los que viven como si Jesús no hubiese de volver nunca.Se diría que el tema de la
segunda venida no les concierne. Es algo tan lejano...
Los primeros, con su actitud estática, no se toman en serio el retraso y el significado de este tiempo de tardanza;
aun mas: la vocación y la responsabilidad que conlleva la espera, pues somos llamaodos a ser sal y luz para proclamar
el señorío de Cristo sobre todo y sobre todos.
Los segundos, con su actitud olvidadiza, no se toman en serio la preparación de las bodas,; la tensión
escatologica, la meta de todos los afanes. Unos no quieren hacer acto de presencia en el mundo. Y los otros se han
instalado en el cómodamente. En el fondo, ni los unos ni los otros poseen una verdadera esperanza. Porque los
primeros se han aferrado a un futuro que les paraliza, y niegan todo valor al presente. Los segundos son miopes que se
contentan con perspectivas muy limitadas.
En esta parábola. Cristo dice a la Iglesia:
"Sois el cortejo nupcial del Hijo del Hombre; cierto, debéis vivir en la espera y en la esperanza. Solamente que,
al mismo tiempo, debéis vivir plenamente cada uno de los días que os son dados aquí mientras esperáis. Vivid como si
yo puera a regresar mañana mismo, pero también como si pudiera tardar todavía mucho tiempo. Sed creyentes que
esperan y que saben esperar, ocupados en el servicio. Creyentes inmersos en el presente del pueblode Dios, en el
presente de la historia, llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos de fe y de esperanza llenos también de
sensatez y dispuestos a creerlo todo de Dios''.
El mañana no debe convertir en extraño el hoy.
El hoy no debería cegarnos jamas para esperar el mañana.

4.- LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
parábola:

Mt. 25: 14-30 El carácter de nuestro servicio ahora. Bosquejo de la

1) Un hombre de negocios tiene que viajar al extranjero y deja el cuidado de
sus bienes a sus criados (vs. 14-15).
2) La manera como los siervos administran estos bienes de su señor es
distinta en unos u otros (vs.16-18).
3) ¿Que sucedió al regreso del Señor? El hombre de negocios arreglo cuentas
con sus servidores (vs. 19-27).
4) La lección: "Al que tiene le sera dado y tendrá mas; y al que no tiene, aun
lo que tiene le sera quitado" (v.29) (vs. 28-30)
En este tiempo de espera, mientras aguardamos la venida del Señor que cada uno sea fiel en el uso de los dones
y oportunidades de toda clase para el servicio que Dios mismo nos brinda. Estos dones y estas oportunidades son para
acrecentar los "talentos'' y para bien de nuestra madurez espiritual. En ultima instancia, para la gloria de Dios.
Dios castiga la negligencia y la desobediencia
CONSIDERACIONES FINALES
Las parábolas que constituyen el colofón final del sermón profetico de Jesucristo sirven perfectamente para
ilustrar la verdad central q.ue se enfatiza en toda la enseñanza del Nuevo Testamento: lo repentino y lo imprevisto de
la segunda venida. Y de ahí la necesidad de velar, de montar guardia, y de estar siempre paparados para recibir al
Señor. El Hijo del Hombre partió después de su primera venida y estara ausente por mucho tiempo (Mt. 24: 48 y
25:19).
Pero un día volverá. No sabemos cuando. Entre estos dos acontecimientos (partida y regreso; ascensión y
segunda venida) hay un tiempo singular, un tiempo difícil, un tiempo de espera y de testimonio, de esperanza y de
construcción del Reino. Es el tiempo de la Iglesia; lo que en lenguaje del N.T. corresponde al "cumplimiento de los
tiempos" ( Hebr.1:1 y ss.), "los postreros días" ''el ultimo tiempo" (1 Jn. 2:18; Hch. 2:17; Ef. 1:10; 1 Cor. 10:11; 1
P.1:20 ). Mientras esperamos, como Iglesia y como hijos de Dios, debemos comprender cual sea nuestra vocación y
nuestro lugar en el mundo.
Estas últimas parábolas escatologicas nos ayudan en este discernimiento. Todas estas parábolas insisten en las
mismas lecciones aunque con diversidad de matices: l) lo inesperado de la venida del Señor; 2) las consecuencias de
esta imprevisión para nuestra vida aquí y ahora; 3) la necesidad de una constante vigilancia personal, para estar listos
siempre. Conviene estar a punto sin plazo fijo.
Hay mas, estas parábolas se relacionan igualmente con las que precedieron al sermón profetico. Se encuentran
una serie de paralelos en todas ellas y, ademas, un cierto progreso en la enseñanza. Es altamente remunerador para una
mayor, y mejor comprensión de la doctrina de Jesús, para discernir su unidad interna y su progresivo desarrollo, seguir
los varios hitos de esta conexión mutua de las parábolas y su desarrollo constante.
Es así como descubrimos
las parábolas de la fundación del Reino,
las parábolas del carácter del Reino, y
las parábolas de la consumación del Reino.
Todo apunta al futuro pero sin quitar relieve al presente. Todo lo contrario. Al igual que en los profetas del A.T.,
lo que ha de venir, la esperanza escatologica determina lo que hemos de ser ya ahora y como hemos de vivir este
tiempo de espera.
En el mundo hay una sociedad de invitados al banquete del Reino (cf. Mt. 22 y 24 ), la Iglesia, pero no tenemos
que esperar que sea una entida inmaculada, toda ella perfecta y sin mezcla de error ni hipocresía. Tampoco podemos
esperar que su perfeccionamiento venga por medio de esfuerzos humanos solamente. Cualquiera puede acudir al lugar
donde se pasan las invitaciones para el festín, pero la decisión final pertenece a Dios. Sólo el Señor sabe quienes tienen
aceite en sus lamparas.
Cada individuo es responsable personalmente. No podemos diluirnos, por ais decirlo, en el mar de la Iglexia
imaginando que así participaremc de su gloria final. Sin mas, automáticamente. Falsa esperanza. Para gozai en el
festín, para ser admitido en el, para poder acompañar al Esposo en su venida, se exige una disponibilidad, una
autenticidad de fe y una preparación que ponga en evidencia la realidad de nuestro ser y nuestro estar en Cristo. La
compañía de las 10 vírgenes tipifica a la Cristandad nominal. A las Iglesias en su dimensión histórica y terrena. Pero
sólo cuenta al final, solo vale y sirve, lo que hay en cada persona. Las diez vírgenes represor taban a todos los que se
dicen cristianos, los que pretenden ser "amigos'' de Jesús, pero sólo Dios conoce los corazones.

