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32 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas: Sabiduría 6,12-16; Salmo 62, 2-8;
Tesalonicenses 4,13-18
Evangelio: Mateo 25, 1-13
"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diezdoncellas que tomaron
sus lámparasy salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran
necias y cinco eran sensatas.
Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en
cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz:"¡Que llega el esposo, salid a
recibirlo!"
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a
preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las sensatas:
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las
lámparas."
Pero las sensatas contestaron:
"Por si acasono hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo compréis."
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban

preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
puerta.
Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo:
"Señor, señor, ábrenos."
Pero él respondió:
"Os lo aseguro: no os conozco."
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»
vv. 1-4: Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez
vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al
encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, y cinco
prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no
se proveyeron de aceite; las prudentes, en cambio, junto con
sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas.
• Es una presentación bien gráfica de la diferencia entre las

personas del Reino que saben lo que tienen que hacer y de las
insensatas que no se enteran de la fiesta.
vv. 5-6: Como el novio tardara, se adormilaron todas y se
durmieron. Mas a media noche se oyó un grito: "¡Ya está aquí
el novio! ¡Salid a su encuentro!"
• Se prolongó un poco la fiesta de la despedida de soltero con sus

amigotes. Llegó a media noche.
• Es lógico que no se pueda estar siempre al cien por cien de la

vigilancia; hay un cierto margen para adecentarse y recibirlo
correcta y amorosamente.
vv. 7-9: Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y
arreglaron
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lámparas se apagan." Pero las prudentes replicaron: "No, no
sea que no alcance para nosotras y para vosotras; es mejor
que vayáis donde los vendedores y os lo compréis."
• Santa Teresita hubiera sido más cristiana que estas famosas

vírgenes prudentes.

• Creo que las necias mostraron su necedad en grado más

elevado al ir a comprarlo de noche. ¿Qué comercio de entonces
estaría abierto a media noche?
• Es el caso clásico para insistir que en las parábolas no hay que ir

elemento por elemento, sino verlo como una comparación con
un punto de referencia y de comparación. Así como… así
también…
vv. 10-12: Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las
que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda,
y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes
diciendo: "¡Señor, señor, ábrenos!" Pero él respondió: "En
verdad os digo que no os conozco."
• ¿Cuál es el punto de comparación? Tenemos que estar

preparados para la Venida del Hijo del hombre en Su Parusía
final. Si no estamos preparados podemos quedar fuera de Su
Compañía para siempre.
• Suena bien fuerte, pero ésta es la enseñanza de Jesús.

v. 13: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.
• Velad. Nadie conoce el día ni la hora de Su Venida. El consejo

más lógico es velemos para estar siempre preparados para
recibirlo cuando venga aunque tarde un poco en llegar.
Señor Jesús, ante todo danos la sensatez suficiente para
enterarnos de las obligaciones que tenemos como miembros del
Reino. Llénanos del Espíritu Santo para que nos tenga alerta
incluso cuando nos adormilemos un poco. Jesús, haz que de
ninguna manera tengamos que oír este doloroso “No os conozco”.
Gracias.
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