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EN CAMINO 

9 Noviembre de 2008, 32 Domingo del tiempo ordinario, ciclo “A”. 
 
LECTURAS:  

- 1ra lect.: Sb  6,12-16 

- Sal  62,2-8 

- 2da lect.: 1Ts 4,13-18 

- Evangelio: Mt  25,1-13 
 

Por, Neptalí Díaz Villán CSsR. 
 

¿SUERTE? 
 
En algunas comunidades cristianas se corrió el rumor de una segunda venida de 

Cristo, la llamada Parusía. Para nosotros puede sonar a cosa del pasado, aunque 

algunos “inocentes” en pleno siglo XXI siguen esperando que en cualquier momento 

llegue la Parusía y ellos sean arrebatados por una nube al encuentro del Señor. ¡Claro! 

Según estos grupos pseudo religiosos, sólo tendrían derecho a disfrutar de este 

acontecimiento los de su iglesia, que es la verdadera; jamás los inconversos ateos o 

falsos profetas de otras denominaciones.  

 

Para algunos cristianos primitivos la segunda venida iba a ser inminente y, 

despreocupados de esta vida sin trabajar, esperaban ser arrebatados para vivir como 

los ángeles.  

 

Pero el tiempo pasaba y en vista de que no llegaba la tal Parusía, muchos se 

desanimaron y algunas comunidades de dispersaron. Los escritores que habían 

apoyado esta postura, se vieron obligados a hacer otra interpretación y animar  a las 

comunidades a vivir alerta enfrentando el mundo y trabajando con esperanza. Así lo 

hizo el mimo Pablo, que en la primera carta a los Tesalonicenses (1ra lect.) se mostró 

en espera de la Parusía, pero después en la segunda carta los exhortó a poner atención 

a la vida presente: “porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente no trabajando 

en nada sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales les mandamos y exhortamos, por nuestro Señor 

Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan…” (2Tes 3,11ss). 
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Mateo, por esa misma línea, lo hace esta vez con la parábola de las 10 doncellas. La 

parábola empieza mostrando el ritual de bodas entre judíos del siglo I: cuando llegaba 

el novio, empezaba la fiesta amenizada por música y bailarinas, las amigas de la novia, 

o las doncellas. Los autores bíblicos utilizan con mucha frecuencia la figura de una 

boda para comparar la relación de Dios con su pueblo. Las comunidades cristianas 

están representadas por las diez vírgenes que esperan al novio, entre las que hay 

miembros sensatos y necios. Jesucristo es representado por el novio y con él, todas 

las esperanzas de alegría, felicidad y vida eterna.  

 

Después de 20 siglos, nosotros, medianamente cuerdos, ya no vivimos a la espera de 

una venida inminente de Cristo, para ser arrebatados por una nube de manera que 

dejemos este “mundo cruel” y pasemos a vivir en el nirvana. Hoy ya hemos 

comprendido que la venida del Señor es ya, que el Reino de Dios está entre nosotros 

y que cada uno debe comprometerse para hacerlo realidad.  

 

Por supuesto que la vida cristiana es vida comunitaria, pero no nos podemos olvidar 

que también somos individuos con características muy propias. Una comunidad y la 

sociedad en general, se componen de individualidades y sólo con individuos 

comprometidos y eficaces podemos organizar comunidades que construyan Reino de 

Dios.  

 

Cada persona debe estar preparada y hacer su trabajo. La comunidad o la familia, 

juega un papel importante, pero a cada uno le corresponde tener aceite se reserva, 

actitudes de amor y de servicio, esfuerzo personal y entrega generosa, y dar lo mejor 

para su realización personal. Existen cosas que no se pueden prestar, porque 

sencillamente es imposible: un maestro le puede enseñar a su alumno, pero no puede 

por arte de magia transmitirle el conocimiento a su cerebro sin que este trabaje por 

aprender. Una familia o comunidad pueden enseñarles valores a sus miembros pero 
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sin el esfuerzo personal no aparecen individuos virtuosos y en el momento de la 

prueba ante el mundo, no puede responder el papá, el amigo, el hermano, nadie. “Te 

puede enseñar a nadar, no puedo nadar por ti; te puede enseñar a amar, no puede amar por ti…”  

 

Para nuestro desarrollo individual no contamos con todo el tiempo y todo el espacio, 

tenemos un tiempo y un espacio limitado. Nuestro tiempo y nuestro espacio se 

acabarán en algún momento, tal vez en el menos esperado. Podemos decir que por 

mala suerte el novio llegó precisamente cuando las doncellas necias estaban buscando 

el aceite. Que por buena o mala suerte a alguien le va bien o mal en la vida. Que por 

buena o mala suerte le fue bien o fracasó en el amor. Pero no es cuestión de buena o 

de mala suerte, es cuestión de buena o mala utilización de la facultad de pensar, con 

prudencia o con necedad. Aquello de la suerte es un mecanismo de distracción para 

tratar de justificar las fallas y no asumir responsabilidades.  

 

Todo ser humano tiene la facultad de pensar, pero no todos la utilizan bien. 

Cualquiera puede, como dice la primera lectura, buscar la sabiduría y ella saldrá a su 

encuentro. El sabio no es tanto el que mucho sabe, sino el que saborea la vida porque 

utiliza bien su inteligencia. Es el que entiende su necesidad de Dios y lo busca como 

busca la cierva corrientes de agua viva, presente en los hermanos y en el devenir de su 

historia mortal. Cuidado hermanos mortales, no es por asustarnos y generar terror, 

pero sencillamente es necesario tomar la vida en serio, confiar en Dios, pero actuar 

con inteligencia para que no se acabe el aceite. Aquí nos jugamos la vida, podemos 

tirarla y convertirnos en seres despreciables o aprovecharla y convertirnos, con gracia 

de Dios, en verdaderas obras de arte, dignas de admirar, testimonio de fe y de amor.  


