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TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año 

7 de noviembre de 1999. 

Mateo 25, 1-13 

 

 

 Necedad y prudencia.                          "Necio", según el 

diccionario de la Real Academia Española, que proviene del 

latín; es "el ignorante, o el que no sabe lo que podía y debía 

saber".
1
 Se contrapone al prudente. Es muy significativa 

esta parábola. Constituye un retrato, de tremendo realismo, 

que abre los secretos íntimos de la sociedad que integramos. 

Se ha producido una falta de cuidado, en lo fundamental, 

que pone en grave riesgo de fracaso la vida personal y 

social. Al desprecio con que se observan las leyes, normas y 

experiencias elocuentes del pasado, como también los 

consejos de los prudentes, se le otorga muy poca 

importancia. Esta actitud, bastante generalizada, es lo que el 

Evangelio define como necedad. No se está preparado  para 

el desempeño de responsabilidades o para momentos de 

especial dramatismo. La frivolidad que invade las mentes, 

con su correspondiente cuota de ingredientes irrelevantes, 

hasta malsanos, se equipara a la impreparación de las 

vírgenes necias. Cuando llega el esposo, o el momento  de 

ofrecer un servicio responsable, "no hay aceite en las 

lámparas". He advertido, en mis largos años de ministerio 

sacerdotal, que la fe religiosa, formulada en la propia y 

congénita cultura, no alcanza para los momentos críticos de 

la vida si no está fortalecida por una práctica sincera y 
                                                        
1 Diccionario de la Real Academia Española. 
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perseverante. Hubo gente que rompió con su fe a raíz de la 

muerte de un ser querido o ante el infortunio económico. 

¡Qué débiles hilos la sostenían! 

 

 Dirigentes prudentes.                       El cuidado empeñoso 

de las "vírgenes prudentes" constituye el reaseguro para 

actuar a la altura de responsabilidades y acontecimientos de 

mucha trascendencia. La llegada del "esposo" es simbólica; 

el acontecimiento o la responsabilidad es lo que en realidad 

llega. Se lo debe aguardar con un corazón vigilante, 

educado en la escuela de la fe y de la oración. ¿Es pedir 

demasiado a hombres y mujeres que se confiesan cristianos? 

No se puede improvisar lo que no se posee. Quizás se logre 

una tibia representación de la sabiduría y del poder 

requeridos, con poco alcance, poca perseverancia y, 

finalmente, inevitable desaparición. Necesitamos dirigentes 

prudentes. No me refiero a la definición descalificatoria que 

se le otorga vulgarmente. Prudente es opuesto a necio. Al 

comienzo de nuestra reflexión acudí al diccionario de la 

Real Academia para entender mejor el significado de 

"necedad". Volvamos al mismo para hallar la precisión 

terminológica que se refiera a la "prudencia": "Una de las 

cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y 

distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de 

ello. Templanza, cautela, moderación. Sensatez, buen 

juicio".
2
 Es un severo proyecto de vida para todos, pero, de 
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manera especial, para quienes deban cumplir funciones de 

responsabilidad en la sociedad y en la Iglesia.  

 

 Todavía hay tiempo.                           La parábola que Jesús 

nos ofrece retoma toda su actualidad. Siempre lo hará ya 

que la lucha entre el bien y el mal está entablada desde el 

principio. Habrá necios que elijan el mal como si fuera el 

bien; habrá prudentes que dobleguen la virulencia del mal 

con la mansedumbre y la humildad del bien. Es urgente que 

aparezcan los prudentes, desde el silencio de sus vidas 

modestas, o desde la conversión sincera de quienes, hasta 

ahora, estuvieron sumidos en la necedad. Aunque la mayor 

parte de la responsabilidad corre por cuenta de cada uno, 

existen climas, familiares y sociales, que favorecen la 

aparición de los prudentes o la presencia de los necios. La 

pérdida de conciencia de los valores espirituales y morales, 

que deben caracterizar a una sociedad bien ordenada, y la 

correspondiente adopción de elementos culturales negativos, 

actúan perjudicialmente en el logro de un futuro social 

mejor. ¡Que aparezcan los prudentes, dispuestos a ponerse a 

trabajar, con todos sus talentos, para el bien común del 

pueblo! Es preciso ponerse a la obra de suscitarlos y darles 

oportunidades. Las vírgenes prudentes de la parábola tienen 

razón cuando niegan, a las necias, el socorro de un poco de 

aceite. Con ese gesto, aparentemente generoso, se hubieran 

sumado a la necedad de las imprudentes. El consejo de 

acudir donde comprarlo llega, lamentablemente, a 
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destiempo. No es el caso actual; todavía hay tiempo, todo el 

tiempo de la vida de cada uno. ¡Es preciso aprovecharlo!  

 

 Que gobiernen los prudentes.                   Cada uno debe 

proveerse su propio aceite. Significa las virtudes. Requieren 

un esfuerzo personal que es indelegable. Nadie puede ser 

bueno por otro, como tampoco se es malo por otro. La 

Escritura Santa es rica en ejemplos. En la sucesión de reyes 

israelitas, unos agradan a Dios y otros lo desagradan. 

Pertenecen al mismo linaje, han recibido idénticas 

posibilidades, provienen de una misma raíz y comparten la 

misma sangre y privilegios. ¡Qué distinto es el final de 

David y el de su hijo Salomón! La historia se repite, los 

hombres, munidos de una libertad indescartable, eligen el 

bien o el mal. Son absolutamente responsables de su 

elección. No podemos negar la influencia ejercida por una 

buena educación, pero no es determinante. El buen hombre 

es libre y se constituye en prudente; el delincuente es libre y 

se constituye en necio. Se requiere el llamado al bien, 

formulado por el comportamiento coherente de los buenos. 

En repetidas ocasiones hemos afirmado la necesidad de la 

presencia de quienes saben optar por el bien y rechazar el 

mal: los prudentes. Son quienes deben gobernar, hacerse 

cargo de la justicia, educar y presentar, mediante el arte y la 

reflexión filosófica, las auténticas orientaciones para el buen 

orden de la sociedad. Los prudentes pueden rodearnos sin 

que advirtamos su presencia. Un leve esfuerzo abriría el 

panorama, capaz de abarcarlos. Los prejuicios, los temores, 
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las desilusiones y la vanidad autosuficiente llegan a ocultar 

ese panorama. Mi misión de pastor es alentar a descubrir a 

los prudentes que el pueblo necesita. Gracias al estado de 

derecho, todos tienen la posibilidad de identificarlos y 

elegirlos. 

 

 Testimonio invalorable.                                   Imploro al 

Señor el cultivo de un sentido, que ya anida en el pueblo 

humilde, por el cual decide confiar en quienes saben 

interpretar sus anhelos y reclamos con fidelidad. Hoy, más 

que nunca, el desarrollo de ese sentido abrirá el único 

camino a la reconstrucción y a la verdad. Escuchar a ese 

pueblo corresponde a la prudencia de los buenos dirigentes. 

Si se lo atiende y entiende, cualquier medida de gobierno 

será un acto de servicio, y se alejará definitivamente el 

peligro del manoseo y de la corrupción. Las vírgenes 

prudentes ofrecen un testimonio invalorable para preparar a 

los mejores hombres y mujeres del mañana.  


