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Textos: 
Sab.: 6, 12-16. 
Tesl.: 4, 13-14. 
Mt.: 25, 1-12. 
 

“¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?”. 
 
 La parábola que este domingo Jesús nos propone, se refiere, no a 
determinados miembros del Pueblo de Dios, se refiere a todos, en las vírgenes 
prudentes o en las necias están reflejadas las posibilidades que todo cristiano tiene 
de mantener encendida la fe, la esperanza y la caridad. 
 
 Las lámparas encendidas nos recuerdan aquello que el Señor nos pide: “Así 
debe brillar delante de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos 
vean sus buenas obras y den gloria al Padre que está en el cielo” (Mt. 5, 16). En 
definitiva “las lámparas encendidas son las buenas obras” (San Agustín, Serm. 93, 2-

5). Cuando la luz de las virtudes, del honor y la honestidad se apagan, quedamos y 
caminamos a ciegas y nos llevamos la vida y al prójimo por delante. 
 
 Lo que distingue a las vírgenes prudentes de las necias, es que a las primeras 
no se les acabó el aceite que es el símbolo de algo grande, de algo muy importante. 
“¿No será tal vez el amor?”, se pregunta San Agustín, y agrega que el aceite es el 
símbolo del amor y cita a San Pablo cuando nos habla de lo superior que es el amor 
al afirmar que “Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los 
ángeles, si no tengo amor, soy una campana que resuena y un platillo que retiñe” (I 
Cor. 13, 11). Como el aceite que en el agua siempre queda arriba, así el amor es lo 
superior y nunca pasará (Cfr. I Cor. 13, 18) (Id.). 

 
 El aceite no sólo es el combustible casero que las familias utilizaban para 
iluminar el hogar, constituía también en Oriente, el remedio más elemental para las 
heridas, cuyas virtudes curativas reconocían los antiguos. Esto se demuestra en la 
parábola del Buen Samaritano que venda las heridas del hombre agredido, echa en 
ella aceite y vino. En definitiva, si el aceite es símbolo de amor, nos recuerda que lo 
que cura es el amor. Sería importante, que desde esta perspectiva entendiéramos 
aquello de: “aceitar las relaciones”, es decir llenarlas de amor. 
 
 Es el amor el que nos abre las puertas del banquete del Reino; ésta es la 
causa y el motivo por el que las vírgenes necias se quedaron afuera, se les había 
pagado la llama del amor y esto es el infierno. En la novela de Dostoyevski, “Los 
hermanos Karamazov”, dice el Starez Sossima: “Decidme vosotros, padres y 
maestros, ¿qué es el infierno? Yo creo que es el dolor de no poder amar”. Por eso, 
cuando se apaga la llama del amor, adelantamos el infierno. No es Dios el que cierra 
las puertas de cielo, es la falta de amor que cierra las puertas del banquete y 
entonces el drama se transforma en tragedia cuando las vírgenes necias no podían 
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entrar al banquete y gritaban: “Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: «Les 
aseguro que no las conozco»”. 
 
 Hermanos, estemos atentos y vigilantes, estén atentos los matrimonios, y las 
familias, no sea que el aceite del amor se les vaya acabando y un día la lámpara que 
los ilumina y los une, se apague para siempre; cada día alimenten la lámpara que 
mantiene encendido el amor. Con frecuencia escuchamos: “el amor se terminó”, lo 
que se terminó es el aceite-amor, se descuidaron y la lámpara se apagó. Por eso el 
Señor nos previene: “Estén prevenidos”, porque la lámpara debe estar encendida 
cuando Él vuelva. 
 
 No descuidemos la oración porque es allí donde se alimenta la lámpara que 
ilumina nuestra vida, así lo testimonia la vida del beato Pablo VI que: “además de ser 
un maestro de oración, era su misma vida una oración viviente; era una llama 
siempre luminosa porque estaba alimentada por esa relación con Dios que es la 
oración y quien acudía a él quedaba siempre iluminado y enfervorizado” (Una dirigida 

espiritual suya durante muchos años). 

 
 Pidamos al Señor que: “Encienda en nosotros el fuego de Su amor”. 
 
 

Amén 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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