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1.- Necedad y soberbia.  La imprevisión no es espontaneidad o sana libertad. Se nos 

ha otorgado la inteligencia para regular y ordenar el ejercicio de nuestra libertad. La 

necedad descrita por la parábola evangélica se ha ubicado contemporáneamente como 

misteriosa opción social. Se es “necio” no por falta de talento sino por haber sucumbido 

a la soberbia y a la autosuficiencia. Es lastimoso el espectáculo que ofrecen a diario 

quienes no reconocen sus límites y la necesidad de un diálogo humilde con los demás. 

Las habituales disputas, de contenidos a veces inconsistentes, arrojan un resultado de 

enorme pobreza y mediocridad. Basta escuchar, con relativa atención, tanto las 

conversaciones callejeras como las entrevistas de los profesionales de los medios. 

Necesitamos una dosis fuerte de sensatez. La necesitamos todos. Lo peor que puede 

ocurrirnos es no ser previsores confiando irresponsablemente que - lo que poseemos - 

nos alcanzará para el momento sorpresivo del encuentro con Dios. Es preciso guardar la 

luz, para que no nos sorprenda la noche, y mantener la mirada atenta para que el sueño 

no nos haga perder el tino y la capacidad de reacción. Vivimos demasiado distraídos de 

lo necesario, como jóvenes aburridos que dejan morir las horas sin hacer nada. Las 

“vírgenes necias” conforman la imagen exacta de una sociedad que mata las horas entre 

las manos tiesas y vacías de innumerables hombres y mujeres. 

 

2.- Las oportunidades de Dios.  Jesús advierte el peligro y, sin hacer violencia sobre 

la voluntad de nadie, lo descubre con claridad y lo neutraliza con su propio gesto de 

fidelidad al Padre. Desde su condición de Hombre enseña, al extraño matador de las 

horas, a ser hombre. Es necesario que a todos llegue su advertencia profética. Dios nos 

cerca de oportunidades. Desaprovecharlas es mucho más que grave, es trágico. La 

parábola incluye una recomendación clara: “Estén prevenidos, porque no saben el día ni 

la hora”.
1
 La llegada sorpresiva del Señor se produce constantemente. Desde la 

Encarnación somos visitados por Dios de manera regular. No habrá otra. El Señor no 

cambia de táctica, ni condesciende hasta desnaturalizar su original llamado. En 

Jesucristo Dios nos dice su última Palabra, la que cambia la situación del hombre 

disperso y dormido en su dispersión. Es urgente hacerla resonar con el método 

misionero que Jesús enseña a sus discípulos durante aquellos tres años de convivencia. 

Lo heredamos para ponerlo en práctica en las diversas edades de la historia. No pierde 

vigencia, no la ha perdido durante los veinte siglos transcurridos, y, es misteriosamente 

esperado  por una sociedad lastimada y desorientada. Los bautizados, constituidos en 

Iglesia, necesitan aprenderlo y utilizarlo. Ese aprendizaje se absorbe en la relación  

personal y directa con Jesús, el Maestro divino. 

 

3.- Cristo es la Verdad.  La Iglesia ofrece la Verdad recibida. No lo intenta en la 

superficial controversia, ni apoya su confianza en argumentaciones exclusivamente 

filosóficas. El secreto de su eficacia está en la virtud divina de la misma Verdad. Insiste 

en presentar a Jesucristo, autocalificado como la Verdad: “Yo soy la Verdad”. Durante 

veinte siglos de evangelización ésa ha sido la metodología, alentada por los Apóstoles y 

llevada a término por los misioneros de todos los tiempos. Su vigencia actual ha sido 

confirmada por el lúcido magisterio de los Sumos Pontífices. Juan Pablo II, modelo de 
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creyente en el misterio de la Iglesia, ha impulsado y señalado como imprescindible el 

método evangelizador de los Apóstoles. Lo ha hecho abriendo un surco hacia el futuro 

en los albores del tercer milenio. Recoger esa herencia es nuestro deber. Las dificultades 

se suceden sin interrupción, como ha ocurrido siempre. La vida cristiana, incluido el 

compromiso evangelizador, no se desliza cómodamente entre los acosos que el pecado - 

el gran enemigo del hombre - suscita. La lucha no acabará hasta que el pecado sea 

históricamente vencido. Cuando hablo de “pecado” me refiere a todo el mal que, sin 

duda, reviste formas variadas y engañosas. Cristo – por su Muerte y Resurrección – ha 

vencido al pecado y a la muerte. Su gestión no acabará hasta que el último hombre 

concluya la historia. Mientras tanto – en este “mientras” que nos toca protagonizar – 

debemos cobrar conciencia de la gracia de Cristo que vence, en cada uno de nosotros, 

“al pecado y a la muerte”. 

 

4.- Mensaje incomprendido.  Este mensaje, llamado comúnmente “homilía”, está 

dirigido a quienes profesan la fe católica, cualquiera sea la circunstancial distancia que 

mantengan con la misma. Es ofrecido, no impuesto; seriamente expresado, no en 

dependencia de un consenso “unánime” de la sociedad. La Palabra anunciada en él es de 

Dios, no de los hombres. Si no se lo considera transmisor de la Palabra no se lo entiende 

o, lo que es peor, se lo manipula ideológicamente. A partir de la Palabra, que el mensaje 

propone, se abordan los temas más serios y trascendentes. Ningún aspecto de la vida 

personal y social es considerado extraño a la iluminación de la Palabra de Dios. No 

recibe de ella una interpretación alternativa y opcional. La Palabra es creadora del 

hombre y comprende el proyecto de vida que debe regirlo. Cuando se produce, en virtud 

de un mal uso de la libertad, algo que contradice al proyecto mencionado, se inicia un 

proceso de deterioro que desemboca en la muerte. Dios no se da por vencido, porque su 

proyecto o plan mantiene la validez original. Toda la Historia de la Salvación es la 

conmovedora insistencia de Dios por recuperar al hombre de su descenso vertiginoso 

hacia la muerte. Es impresionante pensar que el amor al hombre lleva - a Dios - a la 

misteriosa donación de su Unigénito. 

 

5.- El hombre, un ser extraño.  Es una Buena Noticia que debe ser comunicada ya. 

Hoy el hombre necesita conocer el acontecimiento de su propia salvación. De esa 

manera tiene la oportunidad única de establecer un contacto directo con su Salvador. Y 

a partir del mismo debe organizar su vida personal y de relación con los demás. La fe no 

puede pensarse al margen de la vida, es absurdo y contradictorio. ¡Qué urgente aparece 

esa coherencia! Las apariencias o la estimación de la sociedad no determinan la verdad 

y la felicidad. El hombre es un ser autónomo y relacionado; su unidad interior es 

esencial para cumplir su vocación. La dispersión causada por la negativa a someterse al 

plan de Dios convierte al hombre en un ser extraño a sí mismo, a los otros seres 

personales, a la creación y, principalmente, a Dios.  


