
 

 

  



 

 

La sabiduría cristiana ante la muerte 
    

AMBIENTACIÓN   
 
Al acercarnos al fin del año litúrgico seguimos leyendo el discurso final de Jesús en el 

evangelio según san Mateo. A lo largo del año hemos recorrido y celebrado con Cristo el 
Misterio salvador. Desde la espera del Señor en el adviento, pasamos por su nacimiento, 
recorrimos los misterios de su infancia. Luego entramos en la celebración de su Pascua 
gloriosa, preparada por la cuaresma y realizada en su muerte y resurrección. Disfrutamos 
del gozo de la glorificación en la cincuentena pascual y terminamos esa fase con la gran 
celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros.  

 
El tiempo ordinario nos ha dejado escuchar abundantemente la Palabra de Dios. Pero 

es preciso considerar el término al que nos llama el Señor. Nuestra marcha como pueblo de 
Dios hacia el gran encuentro de la Parusía. Esto lo hace la liturgia en estos tres Domingos 
que nos separan del adviento, para empezar de nuevo el recorrido de la historia de la 
salvación en la sagrada liturgia.  

 
Estamos terminando las semanas del Año Litúrgico, y por eso las lecturas nos van 

orientando hacia el final de la historia del mundo y la vuelta gloriosa del 
Resucitado. O sea, hacia la escatología, es decir, al final de la historia. 

 

1. PREPARACION: Invocacion al ESPIRITU SANTO  
 

Ven, Espíritu Santo, llena y mueve nuestros corazones. 
Ayúdanos a acoger a Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne. 
Que Jesucristo, luz del mundo, ilumine nuestra mente 
y nos haga testigos de la Verdad y defensores de la Vida, 
para que nuestra comunidad eclesial 
sea la morada de Dios entre nosotros,  
«Casa y escuela de comunión»,  
por la escucha y puesta en práctica de la Palabra 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
 

Sb. 6,13-17: «Encuentran la sabiduría los que la buscan» 
 

¿Cómo asegurar que la llegada del Señor nos encuentre despiertos y listos para 
recibirlo? La primera lectura nos lo enseña: vivir con sabiduría. No una sabiduría que es 
acopio de conocimientos, sino una sabiduría que es la recta manera de vivir de acuerdo con 
lo que Dios quiere de nosotros. Inmersos en un mundo de preocupaciones, la sabiduría nos 



 

 

enseña a mantener el corazón alerta a la presencia silenciosa pero efectiva de Dios en 
nuestra vida. Ella es un don de Dios. No se aprende, se recibe como regalo que nos viene 
con el Espíritu divino.  

 
Esta primera lectura alaba la «sabiduría» (que es distinta a lo que nosotros llamamos 

cultura o capacidad para conocer muchas cosas). Debemos amarla y buscarla como el valor 
más apreciable. Además, puesto que la sabiduría es un don de Dios, está siempre a la 
mano. Aquellos que tienen en cuenta esto y la buscan, la encuentran y viven de acuerdo con 

ella. La «sabiduría» de la que nos habla la Palabra de Dios es la capacidad de descubrir 
a Dios en el mundo y en sus acontecimientos; es la «luz» que nos lleva a caminar 
hacia el Señor en medio de las oscuridades y desconciertos de la vida. 

 
La sabiduría de la que se nos habla hoy, no se refiere a la sabiduría conseguida por el 

esfuerzo de unos estudios o por la capacidad de una inteligencia; sino que se habla de una 
sabiduría alcanzada por la generosidad del corazón. 
 

El autor de este libro sapiencial personifica a la Sabiduría y la hace aparecer como una 
mujer radiante, hermosa, inmarcesible. Les hará mucho bien a todos, sobre todo a los 
gobernantes de los países, contar con ella. Los que la aman y la buscan la encuentran.  

 

Sal. 63(62): «Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío»   
 

Para el salmista, Dios es la fuente de toda sabiduría y felicidad: «mi alma está 
sedienta de ti, Señor, Dios mío». Por eso «por ti madrugo» porque «tu gracia vale más 
que la vida». En la primera lectura se decía que la Sabiduría madrugaba para salir al paso 
de los deseos de sabiduría. Ahora es el salmista piadoso el que madruga para encontrarse 
con Dios. 

 

1Tes. 4, 12-17: «A los que han muerto Dios, por medio de Jesús, los 
llevará con Él» 

 

La mayor sabiduría del hombre se muestra en su visión de la muerte, y cómo se 
comporta en la muerte. San Pablo aquí nos recuerda la esencia de la sabiduría cristiana 
ante la muerte: inconmovible esperanza en la vida eterna y la resurrección. 

 

Es sabio (como nos decía la 1a lectura) quien encuentra el camino hacia Dios. 

Pero ese camino hay que recorrerlo con esperanza y confianza en el Señor 

resucitado. Así lo dice San Pablo a los cristianos de Tesalónica, y con ellos a nosotros. 
 

Ante el desconcierto que siembra en nuestro ánimo la muerte de las personas, San 
Pablo nos dice que no nos agobiemos, porque ese acontecimiento de la muerte es el que 
nos abre las puertas del Reino. Y gracias a ello, «estaremos para siempre con el Señor». 
Para el cristiano no puede existir el agobio, la aflicción sin esperanza y, todavía menos, la 
desesperación ante la muerte. Si Cristo ha resucitado, nosotros viviremos con él para 
siempre. Y la certeza que nos ofrece la fe colma de consuelo y esperanza un acontecimiento 
tan inexplicable y desgarrador como es la muerte. 



 

 

Pablo presenta a los cristianos de Tesalónica una catequesis sobre la suerte de los 
difuntos y los acontecimientos del fin del mundo. No tienen que estar tristes «como los que 
están sin esperanza». Para los cristianos es la confianza la que debe dar color a su mirada 
al futuro, porque «si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que 
han muerto Dios los llevará con él». 

 

En la segunda parte de la lectura -que no por ser más difícil de explicar deberíamos 
omitir sin más- Pablo dice lo que pasará «cuando venga el Señor». Las primeras 
generaciones creían inminente la vuelta gloriosa del Señor: recordemos que este escrito es 
el primero de los que se conservan del Nuevo Testamento. Según el misterioso orden que 
describe Pablo, los primeros en resucitar serán los difuntos: «él descenderá del cielo y los 
muertos en Cristo resucitarán en primer lugar». Después los que todavía están vivos iremos 
«al encuentro del Señor» y «estaremos siempre con el Señor». 

 

No importa mucho si Pablo también creía o no en la inminencia de la vuelta del Señor. 

Lo principal es la consigna de confianza y paz que él transmite. Porque la muerte -o el fin 

del mundo- no va a ser la última palabra, pues Dios nos tiene destinados a la vida, con 

su Hijo Jesús. La fe cristiana debería dar a esta mirada, que lógicamente es seria y no nos 
deja indiferentes, un color de esperanza, por el mismo motivo que dice Pablo: los que 

creemos y seguimos a Cristo, tenemos en los planes de Dios el mismo destino que él: «si 
creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han 
muerto Dios, por medio de Jesús, los llevará con él». 

 
Los primeros cristianos vivían esperando como inminente el retorno de Jesucristo. Pero 

sea cuando sea esta venida, Pablo quiere que los cristianos vivan llenos de esperanza. 
Tanto si el fin del mundo sucede después de nuestra muerte o nos encuentra vivos, todos 
tenemos el mismo destino en Cristo Jesús, o bien, el mismo destino que Cristo Jesús: si él 
murió y resucitó, así también a nosotros «Dios nos llevará con él», y así «estaremos siempre 
con el Señor». 

 
Lo principal de este mensaje no es el lenguaje apocalíptico que emplea para esta 

vuelta del Señor (que «desciende», que suena la «voz del arcángel» y la «trompeta divina»), 
sino que todos los que creemos en Cristo Jesús «estaremos siempre con el Señor», que 
«Dios los llevará con Él». Esto debe llenarnos de consuelo y esperanza. Pablo quiere que 
los cristianos de sus Comunidades vivan con serenidad su vida y también la expectativa del 

futuro: «consuélense, pues, mutuamente, con estas palabras». 
 

Mt. 25, 1-13: «¡ Ya está aquí el novio! ¡Salgan a su encuentro!»  
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 

R/. Gloria a Ti, Señor 
 
 



 

 

Las diez jóvenes 
(cfr. Lc. 12,35-40) 

 

1 «Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que, 
con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio.  
2 Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes. 3 Las necias, en efecto, 
al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite; 4 las prudentes, en 
cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. 5 Como 
el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. 6 Mas a media 
noche se oyó un grito: "¡Ya está aquí el novio! ¡Salgan a su encuentro!". 
 

 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus 
lámparas. 8 Y las necias dijeron a las prudentes: "Dénnos de su aceite, 
que nuestras lámparas se apagan". 9 Pero las prudentes replicaron: 
"No, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes; es mejor que 
vayan donde los vendedores y se lo compren".  
 

 10 Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. 
 11 Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: "¡Señor, señor, 
ábrenos!". 12 Pero él respondió: "En verdad les digo que no las 
conozco".  13 Velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora». 

 

Palabra del Señor.  
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mt. 24 - 25: Sermón escatológico 
 

Mt. 24, 1-51; 25, [1-13]. 14-46 
Nos situamos en el corazón del «Discurso Escatológico» (Mt. 24-25), pórtico de entrada 

al relato de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús (Mt. 26-28). Un trío de parábolas 
sobre la vigilancia (el ladrón [24,42-44], el mayordomo [24,45- 51], las doncellas [25,1-
13]), prepara la parábola final de los talentos (25,14-30) y la gran visión del Juicio Final 
(25,31-46), con la que termina el discurso.  

 
Después, con el capítulo 26 comienza a relatarse la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús. Las tres parábolas sitúan a los oyentes/lectores del evangelio ante una disyuntiva, 
mediante la estrategia narrativa que muestra dos comportamientos: uno, el acertado; otro, el 
equivocado. Desde la panorámica del Juicio Final, el aceite de las doncellas son las obras 
de misericordia y solidaridad.  

 



 

 

El texto nos pide reflexión sobre el comportamiento que se deriva de nuestra fe: la carta 
de Santiago nos advertirá que una fe sin obras es una fe muerta.. Esta parábola contiene 

una enseñanza sobre la sabiduría cristiana y también sobre la sabiduría humana.  

 

b) Comentario: 
 

vv. 1-2: 
 

Esta parábola, como todas, está tomada de los hechos corrientes de la vida, esta vez 
de cómo se hacían las bodas en su tiempo. Unas doncellas eran designadas para recibir al 
novio cuando llegue. 

 

La parábola que nos relata hoy Jesús es sumamente aleccionadora. Todas las jóvenes 
estaban esperando al novio para entrar a la fiesta en cuanto llegara.  

 

La diferencia entre la sabiduría y la necedad de las doncellas consiste en su 
previsión y preparación para encontrar al novio; en la preparación de sus lámparas y su 
provisión de aceite. 

 
¿Qué trata de comunicamos esta parábola? No podemos improvisar -como las 

doncellas necias- nuestro encuentro definitivo con Cristo. Debemos «mantener los ojos 
abiertos (las lámparas llenas de aceite) porque no sabemos ni el día ni la hora». 

 
El lenguaje de la parábola es sumamente sugerente: la lámpara, con la insistencia en 

«propia» (cfr. vv. 1.3.4.8), sugiere la vida de cada uno, el proyecto personal de vida, y el 
aceite, necesario para que la lámpara sea tal, serían las opciones y compromisos que 
alimentan y conforman dicha vida. ¿Somos «dueños» de nuestra propia vida?, ¿quién 
manda en ella?, ¿en dónde, cómo, con qué la alimentamos, la construimos?, ¿qué «aceite» 
hace brillar la «lámpara» de nuestra vida? 

 
vv. 3-5: 
 

La preparación para el encuentro con Cristo no es un asunto de última hora. Este era el 
caso de las vírgenes imprudentes, que fueron por aceite en el último momento y llegaron 
tarde. En cambio, la preparación es el uso sabio de nuestras vidas. Las doncellas sabias 
estaban siempre preparadas, por costumbre. Siempre llevaban aceite en sus lámparas, 
como forma de vida, a fin de no tener problemas en llegar a tiempo a encontrar el novio. La 

suma sabiduría de la parábola: encontramos a Cristo en la medida en que lo hemos 
buscado. 

 

Esas diez jóvenes que se disponen para una fiesta de bodas representan a toda la 
humanidad. Todos estamos incluidos en ese grupo. Hay expectativa, momentos de tensión, 
anuncios fallidos de llegada, mirada atenta al camino por donde debe llegar el esposo. 
Incluso se viene la noche encima, la hora del descanso y del sueño. Hay dos grupos iguales 
en número, pero diversos por las actitudes distintas de quienes los conforman. Un grupo 
es el de las jóvenes descuidadas, no preparadas para una larga espera. El otro, el de las 



 

 

jóvenes precavidas, previsivas, que están siempre dispuestas, incluso para la hora menos 
pensada.  

 

El esposo tarda en llegar, y las doncellas que están designadas para recibirlo cuando 
llegue, se duermen. Pero cinco tienen aceite para sus lámparas, y cinco, no.  

 

vv. 6-7: 
 

 Un grito rompe la noche: Llegó el esposo. Es necesario acompañarlo para entrar con 
él al salón de la boda. No hay tiempo que perder. Todos deben estar listos. Y vienen los 
afanes de los que quieren aprestarlo todo a última hora.  

 

vv. 8-9: 
 

Claman ayuda pero no es posible darla. No es caso de egoísmo, ni de no querer 
compartir. Es que la responsabilidad de cada uno es indelegable. En ese momento nadie 
nos reemplaza. Se abre la puerta, ingresan los que están preparados, la puerta se cierra 
para siempre y sin remedio. Y empieza la gran fiesta de la boda. El clamor de los que 
llegaron tarde es inútil. El esposo se merece la atención primera. No se le puede dejar para 
el último momento. 

 

vv. 10-12: 
 

Cuando llegó el novio, sólo entraron con él a la fiesta las que estaban preparadas y 
tenían aceite en sus lámparas. A las necias se les cerró la puerta del banquete mientras 
fueron a comprar aceite. Unas están preparadas para acogerlo y las otras, aunque lo están 
esperando no están preparadas. 

 

v. 13:  
 
Jesús mismo saca la lección de esta parábola: « Por tanto, estén atentos, porque no 

conocen ni el día ni la hora » (se entiende que habla de la venida última del Señor). 
 
En esta parábola, como en otras, Jesús introduce un aspecto importante: el amo tarda 

en llegar, el esposo se retrasa, el ladrón no avisa de la hora en que vendrá. «De aquel día y 
hora, nadie sabe nada, sólo el Padre» (Mt. 24,36). «Velen, pues, porque no saben qué día 
vendrá su Señor» (Mt. 24,42). «Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a 
venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriera un boquete en su casa». Por 
eso «también ustedes estén preparados porque en el momento que no piensen vendrá el 
Hijo del Hombre» (Mt 24,43). 

 

La fe nos abre las puertas del Reino. Y la venida del Señor, el llamado «día del 
Señor», es inevitable. Lo importante es estar preparados para esa venida del Señor, para 
ese día de Dios. Hay cosas que no se improvisan a última hora. Los discípulos del Señor 
han de ser previsores y estar preparados porque el Señor puede llegar en cualquier 
momento. 

 



 

 

Hay un vistoso desencuadre entre la orden de velar (v. 13) y el hecho de que se 
durmieran todas las doncellas (cfr. v. 5). La vigilia y el sueño están presentes de manera 
ejemplar en el episodio de Getsemaní (Mt. 26,36-46), que conviene tener presente. También 
allí todos los discípulos se duermen. ¡Ojo con posturas maniqueas apresuradas!  
 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

Mirada de esperanza hacia el final de la historia 
 
Como todo proyecto, el plan salvador de Dios tiene un final. El mundo marcha 

inexorablemente hacia un término. No será inmediato, puede durar siglos, pero habrá un 
final. Dios lo creó todo en Cristo, en él y para él. Jesucristo lo anunció al hablar de un 
regreso y de un encuentro último que desemboca en la felicidad eterna de la gloria. Pero nos 
ha querido ocultar el momento y la hora en que sucederá. Habla de él como de un 
acontecimiento seguro pero incierto en cuanto al tiempo.   

 
Nosotros todavía esperamos su venida. Los hombres no podemos vivir sin «estar 

esperando» algo o a «alguien». Esas esperanzas pueden ser múltiples y variadas: un puesto 
de trabajo, la salud, la solución a un problema, una persona que queremos... Pero a veces, 
ante el fracaso o la demora, la esperanza se va enfriando y el ánimo se va amortiguando. 

Hoy el Señor nos habla de la «esperanza en Dios»: en la venida de Dios. Una venida que 
será como una fiesta y podrá suceder en un momento inesperado. Pero será cierta. Hay que 
estar dispuestos a recibirlo. No podemos dejar que se apague la lámpara de nuestra 
esperanza. 

 

La verdadera sabiduría 
 
Ha sido Jesús, en su parábola de hoy, narrada con pedagogía y elegancia hasta 

literaria, quien nos ha puesto ante el dilema. Las muchachas que no supieron estar atentas y 
preparadas para la venida del novio y no pudieron entrar a la fiesta, son insensatas. Las 
otras, sabias. Además de vírgenes (o sea, muchachas solteras), se les pedía que fueran 
inteligentes. 

 
Cara al fin del mundo, o incluso a nuestra propia muerte, lo principal no es responder a 

la curiosidad de saber cuándo sucederán y cómo, sino estar en vela, preparados para que 
cuando lleguen esos momentos podamos afrontarlos positivamente. 

 
Además, la sabiduría no sólo es esperar, sino también, como nos dice la primera 

lectura de hoy, salir a su encuentro, buscarla, desearla. Así nuestra disposición receptiva 
se encontrará con la iniciativa de Dios. Para nosotros, Cristo no sólo fue el Maestro que nos 

transmitió «palabras», sino que él mismo «es la Palabra» definitiva que Dios ha dicho a la 

humanidad. 
 
Por eso, la Palabra de Dios que nos es proclamada en la Eucaristía, y la que podemos 

leer nosotros mismos, o la que meditamos en grupo, es un alimento de auténtica sabiduría 
que Dios nos ofrece. 



 

 

 

No sabemos el día ni la hora 
 
No sabemos el día ni la hora. Dios no tiene por qué obedecer nuestros cálculos. Actúa 

cuando menos se le espera. Dios se retrasa: esto es, no sigue necesariamente el horario 
que le habíamos marcado nosotros. Los de Tesalónica andaban preocupados porque Cristo 
«tardaba en volver». Tarda según nuestro reloj: según el suyo, llegará puntualmente. La 
mejor manera de estar preparados en el momento decisivo, por ejemplo, de nuestra muerte, 
es estar preparados día a día. Las cosas importantes no se improvisan. 

  
La Palabra de Dios tiene un término propio para expresar el acontecimiento definitivo 

final de la historia: lo llama la parusía, que significa llegada, acción de presentarse. En 

el tiempo de Jesús se conocía bien esa palabra. Cuando los emperadores regresaban de la 
guerra, triunfadores, hacían una espectacular parusía, una entrada triunfadora en la ciudad. 
La gente salía a su encuentro y todo se tornaba en fiesta. Pero también traían cautivos a los 
vencidos. Dios prepara la última parusía. Encuentro definitivo entre la humanidad salvada y 
el único salvador.  

 
 En ocasiones este encuentro se nos presenta con colores terribles por ser momento 

de la última decisión, de la manifestación gloriosa de Dios. Pero también se presenta como 
un hecho festivo, pleno de alegría y entusiasmo. Es el que nos trae la parábola del evangelio 
que nos ha sido proclamado.  

 

Que no nos falte el aceite 
 
Él aceite tiene muchos usos prácticos en la vida: para cocinar, para suavizar, para 

curar, para alimentar lámparas. Por eso es también símbolo de realidades más profundas: 
luz, paz y suavidad (poner un poco de aceite en las relaciones de una comunidad), amor, 
alegría, salud. En el uso religioso, ya en el AT se empleaba la unción (el masaje con aceite) 
como signo de la elección y consagración de reyes, profetas o sacerdotes de parte de Dios. 

 
Las muchachas que tenían sus lámparas encendidas, símbolo de fe, de atención, de 

interés, de amor, entraron a la fiesta de las bodas. 
 
Las comparaciones con nuestro mundo son fáciles. Tienen su lámpara encendida el 

estudiante al que no conviene que le sorprendan los exámenes sin preparación, el deportista 
que no espera a última hora en esforzarse por ganar la carrera o al menos a no llegar fuera 
de control, el viajero que procura muy bien que no le falta carburante para el viaje que 
emprende en su coche, el administrador que no descuida la economía de cada día para 
poder llegar a fin de mes, los ecologistas que advierten de que no podemos malgastar en 
nuestra generación algunos de los bienes de la naturaleza (oxígeno, agua) que van a hacer 
falta a nuestros sucesores... 

 
Al final, cuando Jesús el Juez nos llame ante sí, aparecerá cuál era ese aceite que 

teníamos que haber asegurado para nuestra lámpara: si hemos amado, si hemos dado de 
comer, si hemos visitado al enfermo... Las cuentas corrientes y los aplausos que hayamos 



 

 

recibido de los hombres y la fama que hayamos acumulado, pueden no servirnos para nada. 
Lo que nos hacía falta era el aceite de la fe, del amor, de las buenas obras. 

 

Sin miedo 
 
Vigilar no es vivir con miedo ni dejarnos atenazar por la angustia. Un cristiano no deja 

de vivir el presente, de incorporarse seriamente a las tareas de la sociedad y de la Iglesia. 
Pero lo hace con responsabilidad, y con la atención puesta en los verdaderos valores, sin 
dejarse adormecer por las drogas de este mundo o por la pereza. 

 
Ojalá acertemos con lo verdaderamente importante en la vida. Ojalá de buena mañana, 

cuando empecemos la jornada, encontremos sentada a nuestra puerta la Sabiduría divina, y 
la convicción de que Cristo "está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo", y eso 
nos dé la paz y la serenidad que nos hacen falta para vivir humana y cristianamente. Con 
aquella esperanza cristiana que mostraba el P. Arrupe cuando dijo que para él la muerte era 
"el último amén de la vida presente y el primer aleluya de la vida definitiva"... El aleluya de 
haber entrado al banquete de bodas. 

 

Necesitamos buscar la Sabiduría: 
 
No se trata de una sabiduría profesional o técnica, sino de una sabiduría moral, 

espiritual. La palabra de Dios afirma que es verdaderamente sabio quien encuentra el 
camino que lleva a Dios y lo recorre sin titubeos, aunque carezca de cultura humana. 

 
Esa sabiduría se alcanza abriendo la puerta del corazón a Dios y practicando sus 

mandatos, aunque no se tengan grandes estudios sobre ellos. 
 
Para Dios el verdaderamente sabio es quien se hace rico en virtudes y recorre, con 

gozo, el camino que lleva al Reino. Hay grandes sabios para las ciencias, pero perfectos 
ignorantes para Dios. Sin embargo, hay muchísimas gentes que carecen de conocimientos 
científicos y son los sabios para Dios. 

 
La sabiduría de Dios puede ser alcanzada por todos. Está a la puerta de casa. Así lo 

dice la primera lectura de hoy. 
 
Es preciso «construir sobre roca» para estar en condiciones de entrar en el Reino. 

Quien «construye sobre arena» puede quedar arruinada su esperanza. Dios nuestro Padre 
nos invita a la fiesta, porque Dios es «el Dios de la alegría, del gozo, y no del luto o del 
sufrimiento». 

 
Para celebrar la fiesta no podemos dejar que se apague la luz de la fe y de la 

esperanza en nosotros. Eso significaría «perder las llaves del Reino». Por eso el Señor nos 
hace hoy una llamada a la vigilancia, a estar atentos a su venida. Nos dice que no dejemos 
apagar nuestra lámpara. Así como una lámpara se apaga si no tiene aceite, así se apaga la 
ilusión y la esperanza si carecen de fe. Debemos estar atentos y contentos porque, a la hora 
menos pensada, vendrá el Señor. 



 

 

  
El Evangelio de hoy no es el Evangelio del miedo, sino el Evangelio de la 

responsabilidad y de la alegría en la espera del «Día del Señor», que siempre será el paso a 

la fiesta que no acaba. Todos los caminos conducen «a la fiesta» de Dios, igual que la 

muerte a la resurrección. 
 
Lo importante es que los acontecimientos de nuestra vida, ya sean alegres o sean 

tristes, alimenten nuestra «lámpara» para que no se apague la luz que nos conduce por el 
camino de Dios hacia el Reino. 

 

Velar, mantenerse en vigilia 
 
Es lo que hacemos cuando estamos junto al lecho de un enfermo, o lo que hacen los 

guardias y centinelas en su puesto de observación, o los médicos y enfermeros de guardia. 
Así, la comunidad eclesial se mantiene en la espera mirando hacia el futuro: es un pueblo en 
marcha, peregrino, que camina hacia la venida última de su Señor y Esposo.  

 
Es una actitud fundamental para todo cristiano: además de creyente y servicial (fe y 

caridad), un cristiano es una persona que espera, que está en vela, mirando al futuro. Los 
judíos no supieron reconocer la llegada del Enviado de Dios.  

 
También nosotros corremos el peligro de adormecernos y dejar pasar los momentos de 

gracia que Dios nos ofrece una y otra vez. Nos espera la gran fiesta de la gloria. Es lo 
definitivo de la vida. Mantener la lámpara ardiente, el aceite suficiente y disponible, es la 
actitud cristiana. Ese aceite que alimenta la llama y la luz de la vida es nuestra fe viva, 
nuestra plena responsabilidad cristiana. Estar siempre atentos a ella, en toda su dimensión, 
nos mantiene prontos para el momento de la llegada del Señor. Así nos lo conceda nuestro 
Padre Dios.  

 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Padre de bondad y misericordia, 
concede a tu Iglesia que, con la predicación del Evangelio, 
ofrezca la verdadera sabiduría cristiana que da sentido a toda la vida. 
Que nosotros, discípulos de tu hijo, 
sepamos vivir con esperanza y confianza en Tí 
y nos ayudemos unos a otros de modo fraternal. 
 
Y que, atendiendo la exhortación del señor Jesús, 
estemos gozosamente vigilantes 
esperando su venida gloriosa,  que será como una fiesta 
para quien tenga su lámpara de fe encendida. 
Amén.  

 
 
 



 

 

     5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA?  
 

Reflexión serena y sincera 
 

Todo nos invita a un pensamiento sereno, cargado de fe, frente al fenómeno humano 
de la muerte. Muriendo y resucitando Jesús nos dio la clave para esta reflexión. El rompió el 
muro que divide el tiempo de la eternidad, esta vida de la otra. Y no lo hizo solo. Si creemos 
que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios, el 
Padre,  los llevará con él. Ya han tenido su encuentro, su inicial parusía, con él. La segunda 
lectura así nos lo enseña.  

 

Todo esto nos invita a una reflexión franca y sincera. Andamos por el mundo 
despreocupados, distraídos, como las jóvenes doncellas de la parábola que no estaban 
listas para el momento preciso de la llegada del esposo. Es cierto que debemos atender, y 
con todo el cuidado, nuestros compromisos terrenos. Los que nos implica el trabajo, la 
familia, el mundo con todas sus vicisitudes. Pero igualmente debemos levantar a menudo 
nuestra mirada al horizonte por donde llega el Señor a nuestra vida. En todo lo que hacemos 
él está presente si tenemos la suficiente atención a las señales de su presencia. Y en esa 
atención, lo que el evangelio llama la vigilancia cristiana, estar en vela, se juega el pleno 
sentido de lo que hacemos.  

   

Relación con la Eucaristía 
 

La Eucaristía mira al futuro: Cuando celebramos la Eucaristía no sólo miramos al 
pasado -la Pascua del Señor, hace dos mil años-, y al presente, sino también al futuro: 

«mientras esperamos la gloriosa venida de Nuestro Señor Jesucristo». 
 

La comunidad, después del relato de la consagración, resume en una aclamación esta 

perspectiva histórica: «anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección: ven, 
Señor Jesús». 

 

La Biblia nos presenta a menudo la unión de Dios con la humanidad con los colores de 
un matrimonio. Allí hay exclusividad, fidelidad, ternura, amor incondicional, fecundidad, 
felicidad. En los primeros días de su ministerio Cristo también abre su actividad con su 
presencia en una boda en que abunda el vino generoso de la fiesta que finalmente es él 
mismo en la Eucaristía.  Cuando Jesús anunció por primera vez que iba a dejarnos la 
Eucaristía como testamento, ya dijo explícitamente que este sacramento sería como la 

garantía y la pregustación de la vida eterna: «el que come si Carne y bebe mi 
Sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día». 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 

1. ¿Pienso en Dios y en la decisión final de mi vida sólo en situaciones trágicas? 
2. ¿Qué pienso del dicho: «Morimos como hemos vivido»? 
3. ¿Qué lugar ocupa el final de la vida y de la historia en nuestro existir? 

 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 


