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Viernes de la 21ª semana de Tiempo Ordinario.  Dios nos llama a la santidad, a no 

ser mundanos sino a vivir la vida nueva en el espíritu de hijos de Dios, y a estar en 

vela como las vírgenes prudentes que esperan al esposo. 

 

Primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 4,1-8. Hermanos, por Cristo 

Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para 

agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que 

os dimos, en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros: una vida sagrada, 

que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y 

respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no 

conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con 

engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no 

nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este 

mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. 

 

Salmo 96,1 y 2b.5-6.10.11-12. R. Alegraos, justos, con el Señor. 

El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y 

derecho sostienen su trono.  

Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra; los cielos 

pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria.  

El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de 

los malvados.  

Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, 

justos, con el Señor, celebrad su santo nombre.  

 

Santo Evangelio según san Mateo 25,1-13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos esta parábola: -«Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que 

tomaron sus lámparas y 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 acaso no 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.»  

 

Comentario: 1.- 1Ts 4,1-8. Todos estamos llamados a la santidad (cf Lumen gentium 

39-40). Hemos escuchado cómo se alegraba y se consolaba Pablo por las noticias 

recibidas de la comunidad de Tesalónica, que tan buen ejemplo daba a todas. Pero, al 

final, en las páginas que leemos hoy y mañana, incluye unas exhortaciones para que 

mejoren y se afiancen en el nuevo camino. «Seguid adelante», es la consigna. No es de 

extrañar que una comunidad de recién convertidos todavía no esté muy arraigada en las 

actitudes cristianas, por ejemplo, en lo referente a la vida sexual. Los habitantes de 

Tesalónica, como los de las demás ciudades paganas, estaban acostumbrados antes de su 

conversión a un estilo de vida bastante licencioso, dentro y fuera de la vida matrimonial. 

Por eso Pablo les recomienda: «esto quiere Dios de vosotros, una vida sagrada, que os 
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apartéis del desenfreno», y que respeten a la mujer, sin considerarla como mero objeto 

de placer, «no por pura pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios». No 

leemos aquí otros pasajes en la misma dirección, como el de 1 Ts 5,4-11, donde les 

invita a la sobriedad, porque en Macedonia era famoso el culto en honor del dios 

Dionisio o Baco, con éxtasis y borracheras rituales. 

«Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada». La consigna no vale 

sólo para los que provenían del paganismo, en tiempos de Pablo, sino también para 

quienes intentamos vivir con criterios cristianos dentro de un mundo neopagano, que no 

invita precisamente al autocontrol en la vida sexual. Tanto en el uso de nuestro propio 

cuerpo como en el de los demás, vale la motivación que daba el apóstol: «el que 

desprecia este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su 

Espíritu Santo». Dios tiene un plan, positivo y gozoso, sobre la vida sexual. Pero en 

torno a ella, y desde siempre, hay mentalidades que no quieren más puntos de referencia 

que el propio gusto.  

También a nosotros se nos invita a «seguir adelante», a no quedarnos satisfechos 

de cómo vivimos el evangelio de Jesús, porque siempre podemos mejorar nuestra 

calidad de fe y el testimonio que damos. No sólo en lo espiritual y en la caridad social: 

también en lo sexual. Aunque tengamos que remar contra corriente en medio de una 

sociedad cuyo único criterio, a veces, parece ser el hedonismo fácil. 

Dios nos quiere santos, comentaba S. Josemaría Escrivá: “Vosotros y yo 

formamos parte de la familia de Cristo, porque Él mismo nos escogió antes de la 

creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha en su presencia por la 

caridad, habiéndonos predestinado como hijos adoptivos por Jesucristo, a gloria suya, 

por puro efecto de su buena voluntad. Esta elección gratuita, que hemos recibido del 

Señor, nos marca un fin bien determinado: la santidad personal, como nos lo repite 

insistentemente San Pablo: haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra, ésta es la 

Voluntad de Dios: vuestra santificación. No lo olvidemos, por tanto: estamos en el redil 

del Maestro, para conquistar esa cima (…) la invitación a la santidad, dirigida por 

Jesucristo a todos los hombres sin excepción, requiere de cada uno que cultive la vida 

interior, que se ejercite diariamente en las virtudes cristianas; y no de cualquier manera, 

ni por encima de lo común, ni siquiera de un modo excelente: hemos de esforzarnos 

hasta el heroísmo, en el sentido más fuerte y tajante de la expresión”. 

Habla S. Pablo de la pureza, en forma de vaso, palabra tanto empleada para 

hablar de cuerpo como de la propia mujer. De eso habla S. Agustín: “el esposo cristiano 

no sólo no debe usar el vaso ajeno, que es lo que hacen aquellos que desean la mujer del 

prójimo, sino que sabe que incluso su propio vaso no es para poseerlo en la maldad de 

la concupiscencia carnal. Pero esto no ha de entenderse como si el Apóstol condenase la 

unión conyugal, es decir, la unión carnal lícita y buena”. Nos llama a mantener el 

dominio del propio cuerpo en santidad y honor, la recta ordenación según Dios. Así dice 

GS 51: “El Concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida conyugal, 

con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias actuales de la vida, y 

pueden hallarse en situaciones en las que el número de hijos, al menos por cierto 

tiempo, no puede aumentarse, y el cultivo del amor fiel y la plena intimidad de vida 

tienen sus dificultades para mantenerse. Cuando la intimidad conyugal se interrumpe, 

puede no raras veces correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido el bien de la 

prole, porque entonces la educación de los hijos y la fortaleza necesaria para aceptar los 

que vengan quedan en peligro. Hay quienes se atreven a dar soluciones inmorales a 

estos problemas; más aún, ni siquiera retroceden ante el homicidio; la Iglesia, sin 

embargo, recuerda que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas 

de la transmisión obligatoria de la vida y del fomento del genuino amor conyugal. Pues 
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Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la 

vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida 

desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el 

infanticidio son crímenes abominables. La índole sexual del hombre y la facultad 

generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados 

inferiores de vida; por tanto, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados 

según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Cuando 

se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, 

la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y 

apreciación de los motivos, sino que debe determinarse con criterios objetivos tomados 

de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido 

de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero; 

esto es imposible sin cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. No es 

lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos que el 

Magisterio, al explicar la ley divina reprueba sobre la regulación de la natalidad. Tengan 

todos entendido que la vida de los hombres y la misión de transmitirla no se limita a 

este mundo, ni puede ser conmensurada y entendida a este solo nivel, sino que siempre 

mira el destino eterno de los hombres”. 

-Hermanos, habéis aprendido de nosotros cómo conviene que viváis para agradar 

a Dios. El texto griego dice: «como os conviene andar». La vida cristiana es una marcha 

hacia adelante, un progreso constante. 

-Haced pues nuevos progresos, os lo rogamos, os lo pedimos de parte del Señor 

Jesús. ¡Cuán a menudo seguimos siendo rutinarios y tibios! La fe no es un «cómodo 

sillón». Es una invitación a avanzar sin cesar. Señor, ¿qué progreso esperas de mí en 

este preciso momento? 

-Sabéis, en efecto, las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Son 

unas instrucciones sobre moral sexual (versículos 4 a 8) y sobre las relaciones paternas 

(versículos 9 a 12). Sí, hay que decirlo, la fe debe provocar una conversión, una 

conducta moral nueva: "de parte del Señor Jesús", nuestras maneras humanas de 

portarnos han de cambiar para que lleguen a conformarse según esa fe. 

-Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación... ¡Nada menos que la 

santidad! Tal es la «voluntad» de Dios. Tal es el proyecto de Dios respecto a nosotros. 

Lo que Dios espera de mí es la perfección. La perfección moral del hombre no es 

solamente una exigencia social del buen funcionamiento de la sociedad, como suele 

decirse... no es tan sólo una condición para la verdadera apertura de la persona... es una 

voluntad formal de Dios. 

-Que os apartéis del libertinaje, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo 

santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como los paganos que no 

conocen a Dios. Efectivamente la licencia sexual de los griegos y romanos no tenía por 

desgracia, nada que envidiar a nuestros desenfrenos por así decir modernos. Se 

presentan a veces esas costumbres como progresos, como avanzadas de futuro... cuando 

es evidente que tienen un resabio de «cosa vieja» y de regresión hacia las formas 

primitivas de una humanidad poco evolucionada. En efecto, la civilización en la que 

tuvieron que vivir los cristianos de aquel tiempo exponía a la luz del día las relaciones 

sexuales contra naturaleza, la prostitución sagrada y pública, las orgías y bacanales 

aberrantes. San Pablo resume todo eso con el término de «porneia», que se ha traducido 

aquí por «desenfreno» y de donde procede el término «pornografía». A este desenfreno, 

Pablo opone una vida sexual normal, en el marco de una pareja. La vida conyugal, en el 

matrimonio, no tiene nada que ver con esas caricaturas de sexualidad: el amor verdadero 

es un camino de santidad, tiene por base el respeto del otro y el control de sí mismo. Si 
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«me dejo llevar por mi pasión», lo sé por experiencia, me pongo en la pendiente del más 

alienante de los egoísmos. 

-En este asunto, que nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. Sí, la sexualidad 

puede ser un «abuso» del otro, un «dominio» del otro, una «injusticia» hecha al otro. 

Esto es más claro, evidentemente en el caso del flirt o del adulterio... pero esto, por 

desgracia, puede darse también en el marco de una pareja. Si estoy casado, san Pablo 

me invita, en nombre del Señor a preguntarme si no actúo «en detrimento de mi 

cónyuge", si no «obro abusivamente". En efecto, si Dios nos ha llamado, no nos llamó 

a la impureza sino a la santidad. Así pues el que esto desprecia no desprecia a un 

hombre sino a Dios que nos hace don de su Espíritu Santo (Noel Quesson). 

2. Debemos defendernos de los criterios del mundo, si son contrarios a los 

de Dios, sin dejarnos contaminar por costumbres que no pueden admitirse en la 

vida de un cristiano. El salmo promete: «el Señor ama al que aborrece el mal, 

protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados...». 
Juan Pablo II decía: “La luz, la alegría y la paz, que en el tiempo pascual 

inundan a la comunidad de los discípulos de Cristo y se difunden en la creación entera, 

impregnan este encuentro nuestro, que tiene lugar en el clima intenso de la octava de 

Pascua. En estos días celebramos el triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte. Con su 

muerte y resurrección se instaura definitivamente el reino de justicia y amor querido por 

Dios Precisamente en torno al tema del reino de Dios gira esta catequesis, dedicada a la 

reflexión sobre el salmo 96. El Salmo comienza con una solemne proclamación: "El 

Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables" y se puede definir una 

celebración del Rey divino, Señor del cosmos y de la historia. Así pues, podríamos decir 

que nos encontramos en presencia de un salmo "pascual". Sabemos la importancia que 

tenía en la predicación de Jesús el anuncio del reino de Dios. No sólo es el 

reconocimiento de la dependencia del ser creado con respecto al Creador; también es la 

convicción de que dentro de la historia se insertan un proyecto, un designio, una trama 

de armonías y de bienes queridos por Dios. Todo ello se realizó plenamente en la 

Pascua de la muerte y la resurrección de Jesús. 

Recorramos ahora el texto de este salmo (…). Inmediatamente después de la 

aclamación al Señor rey, que resuena como un toque de trompeta, se presenta ante el 

orante una grandiosa epifanía divina. Recurriendo al uso de citas o alusiones a otros 

pasajes de los salmos o de los profetas, sobre todo de Isaías, el salmista describe cómo 

irrumpe en la escena del mundo el gran Rey, que aparece rodeado de una serie de 

ministros o asistentes cósmicos: las nubes, las tinieblas, el fuego, los relámpagos. 

Además de estos, otra serie de ministros personifica su acción histórica: la 

justicia, el derecho, la gloria. Su entrada en escena hace que se estremezca toda la 

creación. La tierra exulta en todos los lugares, incluidas las islas, consideradas como el 

área más remota (cf Sal 96,1). El mundo entero es iluminado por fulgores de luz y es 

sacudido por un terremoto (cf v 4). Los montes, que encarnan las realidades más 

antiguas y sólidas según la cosmología bíblica, se derriten como cera (cf v 5), como ya 

cantaba el profeta Miqueas: "He aquí que el Señor sale de su morada (...). Debajo de él 

los montes se derriten, y los valles se hienden, como la cera al fuego" (Mi 1,3-4). En los 

cielos resuenan himnos angélicos que exaltan la justicia, es decir, la obra de salvación 

realizada por el Señor en favor de los justos. Por último, la humanidad entera contempla 

la manifestación de la gloria divina, o sea, de la realidad misteriosa de Dios (cf. Sal 

96,6), mientras los "enemigos", es decir, los malvados y los injustos, ceden ante la 

fuerza irresistible del juicio del Señor (cf v 3…). 

Al cuadro que describe la victoria sobre los ídolos y sus adoradores se opone una 

escena que podríamos llamar la espléndida jornada de los fieles (cf vv 10-12). En 
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efecto, se habla de una luz que amanece para el justo (cf v 11): es como si despuntara 

una aurora de alegría, de fiesta, de esperanza, entre otras razones porque, como se sabe, 

la luz es símbolo de Dios (cf 1 Jn 1,5). El profeta Malaquías declaraba: "Para vosotros, 

los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia" (Ml 3,20). A la luz se asocia la 

felicidad: "Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. 

Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre" (Sal 96,11-12). El reino de 

Dios es fuente de paz y de serenidad, y destruye el imperio de las tinieblas. Una 

comunidad judía contemporánea de Jesús cantaba: "La impiedad retrocede ante la 

justicia, como las tinieblas retroceden ante la luz; la impiedad se disipará para siempre, 

y la justicia, como el sol, se manifestará principio de orden del mundo". 

Antes de dejar el salmo 96, es importante volver a encontrar en él, además del 

rostro del Señor rey, también el del fiel. Está descrito con siete rasgos, signo de 

perfección y plenitud. Los que esperan la venida del gran Rey divino aborrecen el mal, 

aman al Señor, son los hasîdîm, (así se conoce hoy entre los judíos a los ortodoxos) es 

decir, los fieles (cf v 10), caminan por la senda de la justicia, son rectos de corazón (cf v 

11), se alegran ante las obras de Dios y dan gracias al santo nombre del Señor (cf v 12). 

Pidamos al Señor que estos rasgos espirituales brillen también en nuestro rostro”. 

3.- Mt 25, 1-13 (ver domingo 32 A). Sigue la enseñanza de Jesús sobre la 

vigilancia. Ayer ponía el ejemplo del ladrón que puede venir en cualquier 

momento, y el del amo de la casa, que deseará ver a los criados preparados cuando 

vuelva. Hoy son las diez jóvenes que acompañarán, como damas de honor, a la 

novia cuando llegue el novio. La parábola es sencilla, pero muy hermosa y 

significativa. Naturalmente, como pasa siempre en las parábolas, hay detalles 

exagerados o inusuales, que sirven para subrayar más la enseñanza que Jesús busca. Así, 

la tardanza del novio hasta medianoche, o la negativa de las jóvenes sensatas a 

compartir su aceite con las demás, o la idea de que puedan estar abiertas las tiendas a 

esas horas, o la respuesta tajante del novio, que cierra bruscamente la puerta, contra 

todas las reglas de la hospitalidad oriental... Jesús quiere transmitir esta idea: que todas 

tenían que haber estado preparadas y despiertas cuando llegó el novio. Su venida será 

imprevista. Nadie sabe el día ni la hora. Israel -al menos sus dirigentes- no supo estarlo 

y desperdició la gran ocasión de la venida del Novio, Jesús, el Enviado de Dios, el que 

inauguraba el Reino y su banquete festivo. 

«Velad, porque no sabéis el día ni la hora». ¿Estamos siempre preparados y en 

vela? ¿llevamos aceite para nuestra lámpara? La pregunta se nos hace a nosotros, que 

vamos adelante en nuestra historia, se supone que atentos a la presencia del Señor 

Resucitado -el Novio- en nuestra vida, preparándonos al encuentro definitivo con Él. 

Que no falte aceite en nuestra lámpara. Es lo que tenían que haber cuidado las 

jóvenes antes de echarse a dormir. Como el conductor que comprueba el aceite y la 

gasolina del coche antes del viaje. Como el encargado de la economía a la hora de hacer 

sus presupuestos. Se trata de estar alerta y ser conscientes de la cercanía del Señor a 

nuestras vidas. Todos somos invitados a la boda, pero tenemos que llevar aceite. No 

hace falta, tampoco aquí, que pensemos necesariamente en el fin del mundo, o sólo en la 

hora de nuestra muerte. La fiesta de boda a la que estamos invitados sucede cada 

día, en los pequeños encuentros con el Señor, en las continuas ocasiones que nos 

proporciona de saberle descubrir en los sacramentos, en las personas, en los signos 

de los tiempos. Y como «no sabemos ni el día ni la hora» del encuentro final, esta 

vigilancia diaria, hecha de amor y seriedad, nos va preparando para que no falte 

aceite en nuestra lámpara. Al final, Jesús nos dirá qué clase de aceite debíamos 

tener: si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo. El 

aceite de la fe, del amor y de las buenas obras. 
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Cuando celebramos la Eucaristía de Jesús, «mientras esperamos su venida 

gloriosa», se nos provee de esa luz y de esa fuerza que necesitamos para el camino. 

Jesús nos dijo: «el que me come, tiene vida eterna, yo le resucitaré el último día» (J. 

Aldazábal). 

La parábola de las diez vírgenes no se encuentra ya en su contexto original: el v. 

13 no es una conclusión adecuada, ya que la exhortación a permanecer vigilantes no 

tiene en cuenta el contenido del relato, donde todas las vírgenes -tanto las sabias como 

las necias- se quedan dormidas (v. 5). Además, esta misma conclusión aparece en Mt 

24, 42 y parece proceder de Mc 13, 35. El evangelista ha situado esta parábola dentro 

del discurso escatológico (Mt 24), pero la interpretación parusíaca que de ella hace no 

parece primitiva. Jesús no se ha comparado jamás con el esposo y no parece necesario 

dar a la parábola una interpretación alegórica para encontrar en ella el contenido 

primitivo. 

Es posible que Jesús haya contado un acontecimiento real como pretexto para 

recordar a sus contemporáneos la inminencia del Reino e incitarlos a una mayor 

vigilancia (cf. la aparición repentina del diluvio en Mt 24,39; la intrusión repentina del 

ladrón en 1 Tes 5,1-5 y Mt 24,42 y la vuelta inesperada del amo en Mt 24,48). La 

llegada repentina del esposo está, además, tomada del natural: los tratos entre las dos 

familias se prolongaban durante largo tiempo como prueba del interés que los padres 

tomaban por sus hijos. El esposo hacía casi siempre su aparición en el momento en que 

los invitados comenzaban a cansarse o a sentir el efecto de la bebida. En la parábola se 

hace alusión a esta costumbre para describir con mayor viveza la irrupción inesperada 

de un Reino en medio de gentes distraídas. 

Pronto transformó la Iglesia esta parábola de la inminencia del Reino en una 

alegoría de las nupcias de Cristo con la Iglesia, viendo en el esposo una figura de Cristo 

(cf. Mt 9,15); 2 Cor 11,2; Ef 5,25) y, en la apreciación que hace el esposo, las 

condiciones para participar en el banquete que seguirá a las bodas. Esto era forzar el 

sentido de la parábola primitiva, que no menciona para nada a la esposa. Los primeros 

cristianos, por su parte, han querido ver a la Iglesia-esposa en las diez vírgenes, tanto las 

prudentes como las necias, pues en la Iglesia, antes de que las bodas se celebren, 

cabemos todos, los que ignoran la llamada del Señor a estar vigilantes, y los que luchan 

cada día por vivir cerca del Señor; en este sentido esta parábola tiene mucha semejanza 

con la red que recoge toda clase de peces, buenos y menos buenos (Mt 13,48), con la 

sala de banquetes donde se reúnen justos y pecadores (Mt 22,10), con el campo donde 

crecen tanto la buena como la mala semilla (Mt 13,24-30). La Iglesia es, pues, 

semejante a un cortejo de hombres que caminan hacia el Señor; de ellos, unos tienen 

encendidas las lámparas de su vigilancia, mientras que los restantes no se preocupan de 

alimentar su fe. Los primeros procuran vivir sin dispersar su atención en mil cosas 

fútiles, ya que han escogido a Cristo y ponen los medios necesarios para permanecer 

fieles a Él; los otros se contentan con una pertenencia al grupo de los creyentes de tipo 

puramente sociológico. La discriminación solo se hará al término del periplo de la 

Iglesia sobre la tierra, en el día de las nupcias de Cristo con la humanidad que 

permanezca fiel. 

Es posible que Mateo haya añadido personalmente alguna otra dimensión a la 

parábola al incluirla a continuación del discurso escatológico. En efecto, el primer 

evangelista responde a la pregunta sobre la participación de los hombres en el Reino y 

distingue dos grandes categorías: los que participan abiertamente en el pueblo de Dios 

(Mt 24, 45- 25, 30) y los que se preparan para el Reino sin saberlo (Mt 25, 31-46). 

Dentro de la primera categoría, Mateo distingue sucesivamente a los responsables del 

pueblo de Dios (Mt 24, 45-51) y después a sus miembros: mujeres (Mt 25, 1-13) y 
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hombres (Mt 25, 14-30). La parábola de las diez vírgenes estaría, por tanto, dirigida a 

las mujeres cristianas para recordarles, de acuerdo con su propia mentalidad, el deber de 

la vigilancia. El evangelista utiliza a menudo el procedimiento consistente en desdoblar 

una misma parábola para que pueda aplicarse tanto al público "masculino" como al 

"femenino" (cf. Mt 24, 18-19; 9, 18-26; 13, 31-33), poniendo así de manifiesto la 

atención que ya prestaban los primeros predicadores a la diversidad de su auditorio 

(Maertens-Frisque). 

-Hablando de la "venida" del Hijo del hombre, Jesús decía: "El Reino de los 

cielos es semejante a diez doncellas, que, con su lámpara en la mano, salieron al 

encuentro del novio..... Es la misma idea de ayer. Es una de las más hermosas parábolas 

del evangelio, la que nos hace penetrar más profundamente en el corazón de Jesús. Jesús 

es el "Prometido". Jesús ama. Viene a "encontrarse" con nosotros. Quiere introducirnos 

en su familia, como un prometido introduce a su prometida en su familia. Esto es para 

Jesús la vida cristiana: una marcha hacia el "encuentro” con alguien que nos ama... la 

diligencia de una prometida que va hacia su prometido... el deseo de un cita. La imagen 

de los esponsales era tradicional en la Biblia, Jesús, manifiestamente, la tomó a cuenta 

propia: Dios ama a la humanidad... la humanidad va al encuentro de Dios... el hombre 

está hecho para la intimidad con Dios... para el intercambio de amor con Él. 

-Como el novio tardaba en "venir", les entró sueño a todas y se durmieron. Es la 

misma idea de ayer. Jesús tarda. La visita es imprevista, la hora es imprecisa. No se sabe 

cuándo llegará. Sí, ¡cuán verdadero es todo esto! Tenemos la impresión de que Tú estás 

ausente, de que no vas venir. Y te olvidamos, nos dormimos en lugar de "velar". 

-A media noche se oyó gritar: "¡Que llega el novio; salid a recibirlo!" Ayer, 

Jesús se apropiaba la imagen del "ladrón nocturno", para acentuar el efecto de sorpresa, 

y por lo tanto, la necesidad de estar siempre a punto. 

Hoy es ciertamente la misma idea; pero se trata de un "esposo que viene de 

noche". Se puede velar porque se teme al ladrón; pero es mucho más importante todavía 

velar porque se desea al esposo que está por llegar. ¿Deseo yo, verdaderamente, la 

venida de Jesús? ¿Qué hago yo para mantenerme despierto, vigilante, atento a "sus" 

venidas? 

-Las muchachas prudentes prepararon sus lámparas. Sí, porque en el relato de 

Jesús hay dos categorías de prometidas, la mitad son necias y la otra mitad son sensatas 

o "prudentes". Pero todas se durmieron. Todas flaquearon en la espera. Así, Señor, en 

ese pequeño detalle nos muestras cuán bien nos conoces. No nos pides lo imposible: tan 

sólo ese pequeño signo de vigilancia, una lamparita que sigue "velando" mientras 

dormimos. Esta era ya la delicada intención de la esposa del Cantar de los Cantares (Ct 

5,2): "Yo duermo, pero mi corazón vela." Sí, soy consciente de que no te amo bastante; 

pero Tú sabes que quisiera amarte más. Me sucede a menudo que me quedo como 

adormilado y no te espero; pero te ruego, Señor, que mires mi lamparita y su provisión 

de aceite. 

-Las que estaban preparadas entraron "con Él" al banquete de bodas. Imagen del 

cielo: un banquete de bodas, un encuentro, "estar con Él". Pero, depende de nosotros 

empezar el cielo desde aquí abajo, enseguida. 

-Las otras llegaron a su vez: ¡Señor, Señor, ábrenos! -No os conozco. Estad en 

vela pues no sabéis el día ni la hora. Esa terrible palabra hace resaltar, por contraste, 

toda la seriedad de nuestra aventura humana. Tu amor por nosotros no es cosa de 

broma: ¡Nos lo has dado todo! Cuando se ha sido amado con tal amor, cuando se ha 

rehusado este amor... éste se convierte en una especie de tormento: en una vida 

frustrada. En una vida que ha malogrado el encuentro (Noel Quesson). 
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Hablando de conversión, decía S. Josemaría Escrivá: “No es tarea fácil. El 

cristianismo no es camino cómodo: no basta estar en la Iglesia y dejar que pasen los 

años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera -ese 

momento único, que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el 

Señor nos pide- es importante; pero más importantes aún, y más difíciles, son las 

sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina con estas 

conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, 

haber descubierto lo que va mal, pedir perdón.  

 De este modo, las tres virtudes teologales, virtudes divinas, que nos asemejan a 

nuestro Padre Dios, se han puesto en movimiento.   

El esposo representa a Cristo, las vírgenes a las almas, las personas invitadas a la 

boda, la alianza esponsal de Dios con su Iglesia. La enseñanza es clara: hay que estar 

atentos, como dice S. Agustín: “vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la 

caridad, con las obras (…); prepara las lámparas, cuida de que no se apaguen, 

aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia; permanece unido al Esposo 

por el Amor, para que Él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca 

se extinguirá””. 


