
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 25,1-13. 

Por eso, el Reino de los Cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus 

lámparas al encuentro del esposo.  

Cinco de ellas eran necias y cinco, prudentes.  

Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite,  

mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus 
frascos.  

Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas.  

Pero a medianoche se oyó un grito: 'Ya viene el esposo, salgan a su encuentro'.  

Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas.  

Las necias dijeron a las prudentes: '¿Podrían darnos un poco de aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan?'.  

Pero estas les respondieron: 'No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a 
comprarlo al mercado'.  

Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la 

sala nupcial y se cerró la puerta.  

Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos',  

pero él respondió: 'Les aseguro que no las conozco'.  

Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora.  



Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia 

Sermón 93  

 

«Las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas» 

        El Esposo viene precedido de un clamor a medianoche. ¿Qué clamor es éste? 
Aquel del que habla el Apóstol: «En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última 

trompeta. Sonará la trompeta; los muertos resucitarán incorruptos y nosotros 
seremos transformados» (1 Cor 15,52) y, como dice el apóstol san Juan: «Llegará 
el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán» 

(5,28-29). 

        ¿Que quieren decir estas palabras: "no llevaban aceite en sus lámparas»? En 
su vaso, es decir en su corazón... Las vírgenes insensatas, que no han llevado el 

aceite con ellas, han procurado complacer a los hombres por su abstinencia y por 
sus buenas obras, que simbolizan las lámparas. Ahora bien, si el motivo de sus 

buenas obras es el de complacer a los hombres, no llevan el aceite con ellas. Pero 
vosotros, llevar este aceite con vosotros; llevadlo en vuestro interior donde sólo 
mira Dios; llevad allí el testimonio de una buena conciencia... Si evitáis el mal y 

hacéis el bien para recibir los elogios de los hombres, no tenéis aceite en el interior 
de vuestra alma... 

        Antes de que estas vírgenes se durmieran, no dice que sus lámparas estén 

apagadas. Las lámparas de vírgenes sensatas brillan con un vivo resplandor, 
alimentadas por el aceite interior, por la paz de la conciencia, por la gloria secreta 
del alma, por la caridad que la inflama. 

        Las lámparas de las vírgenes necias también brillan, y ¿por qué brillan? 
Porque su luz era mantenida por las alabanzas de los hombres. Cuando se han 
levantado, es decir, en la resurrección de los muertos, han empezado a disponer 

sus lámparas, es decir, a preparar la cuenta que debían rendir a Dios de sus obras. 
Sin embargo, entonces no hay nadie para alabarlas... Buscan, como lo han hecho 

siempre, brillar con el aceite de otros, vivir de los elogios del os hombres: «Dadnos 
de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». 
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