CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 25,1-13;

CLASE 124
A.M.S.E.
Parábola de las diez vírgenes
En esta parábola, que sólo aparece en el Evangelio según san Mateo, Jesús plantea nuevamente la
importancia de ser fieles y prudentes (ver Mt 25,45), y mantenernos atentos a la espera de Su llegada,
aunque tarde en volver.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 25, 1-13

25, 1 ENTONCES EL REINO DE LOS CIELOS SERÁ SEMEJANTE
El Reino de los Cielos
No sólo se refiere a una realidad posterior a la muerte, el ‘cielo’, al que todos aspiramos a ir, sino al reinado
de Aquel que habita en el cielo, un Reino que está ya presente entre nosotros (ver Mt 4,17).
semejante
Para que podamos al menos empezar a comprender un poquito acerca del Reino de Dios, Jesús suele
compararlo con realidades que pueden resultarnos más accesibles, más fáciles de entender.
A DIEZ VÍRGENES, QUE CON SU LÁMPARA EN LA MANO,
diez vírgenes
Dice la Biblia de Jerusalén: "las vírgenes representan a las almas cristianas, a la espera de su esposo Cristo."
(BdJ p. 1425).
diez
Es un número que aparece con frecuencia en la Biblia (recordemos, por ejemplo, las diez plagas en Egipto,
los diez mandamientos, los diez leprosos a los que curó Jesús). Algunos autores lo relacionan con los diez
dedos de manos y pies, y dicen que este número representa la totalidad del ser humano.
vírgenes
Es el alma del Bautizado, pura, limpia, abierta a la gracia divina.
lámpara
Dice san Jerónimo que representa la fe y las obras. La fe es el aceite que permite que arda la luz de las
buenas obras -ver Mt 5, 16-. (ver sn Jerónimo, p. 273).
Sin el aceite no se puede acoger el don, el fuego de Aquel que es la Luz del mundo.
Dice san Agustín que el aceite representa la caridad.
REFLEXIONA:
Armonizando lo que dice san Jerónimo y lo que dice san Agustín, quizá cabría pensar que la lámpara
representa las tres virtudes: fe, que es el aceite; esperanza, la mecha que permite que el aceite arda, y la
caridad, que es la luz que irradia la lámpara.
La fe que permite confiar en Dios y decirle sí; la esperanza que permite perseverar en la fe y mantener la
mirada más allá de lo que abarca la vista, y la caridad que permite iluminar el mundo con las buenas obras.
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en la mano
La traen consigo.
REFLEXIONA:
Estas vírgenes no dejan su lámpara en cualquier parte, no la prestaron, regalaron o abandonaron, la traen ‘en
la mano’.
Nos invita a preguntarnos: ¿dónde tengo mi lámpara?, ¿ya ni me acuerdo?, ¿la dejé botada?, ¿la cambié por
otra cosa que no da luz?
Ello muestra su disponibilidad y su certeza de que van a necesitar pronto esa lámpara porque ya atardece...
SALIERON AL ENCUENTRO DEL NOVIO.
novio
Es en singular porque representa a Cristo.
25, 2 CINCO DE ELLAS ERAN NECIAS Y CINCO PRUDENTES.
necias
El término no está usado en la forma en que a veces se emplea (como sinónimo de insistente), sino como
sinónimo de imprudente.
Lo de ‘necias’ y ‘prudentes’ son “dos términos que no tienen que ser necesariamente considerados en
sentido moral, sino en su aspecto religioso, como indicadores de la recta o torcida relación con Dios”
(Galizzi, p. 461).
25, 3 LAS NECIAS, EN EFECTO, AL TOMAR SUS LÁMPARAS, NO SE PROVEYERON DE
ACEITE;
REFLEXIONA:
Su necedad, su imprudencia, consiste en:
a) No consideraron que hay que mantener la dotación de aceite para que no se termine.
A veces la gente cree que su fe en Dios le durará toda la vida, y la deja perder, no lo cultiva. Un día
abandona la oración, al otro también, y cuando menos acuerda, lleva meses sin orar, o sin ir a Misa, o sin
confesarse, y sin saber ni cómo, va perdiéndole el gusto a las cosas de Dios y alejándose de Él.
b) No ven más allá del momento presente. No prevén lo que pueda pasar si el novio tarda varios días, si
tienen que ir a encontrarse con Él a otra parte más lejana, en fin, no se les ocurre que puede ser que
necesiten más aceite que el que prepararon para hoy.
A veces pensamos que la vida será siempre como es hoy, y con lo poquita relación que tenemos con Dios
basta. No consideramos que si sucede algo grave o difícil de afrontar, no tendremos suficiente fe para
afrontarlo, no nos hemos preocupado por estrechar y afianzar la relación con Dios.
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25, 4 LAS PRUDENTES, EN CAMBIO, JUNTO CON SUS LÁMPARAS TOMARON ACEITE EN LAS
ALCUZAS.
las prudentes
Se les considera prudentes porque se han preparado bien.
REFLEXIONA:
No basta que sean previsoras, sino que toman las medidas necesarias para asegurar que no se les apaguen
las lámparas.
25, 5 COMO EL NOVIO TARDARA, SE ADORMILARON TODAS Y SE DURMIERON.
el novio tarda
En los primeros tiempos del cristianismo, hubo fieles que empezaron a pensar que la Segunda Venida de
Cristo era ya inminente, y como no sucedía se empezaron a impacientar, algunos perdieron la fe. Jesús va a
tocar el punto de dicha aparente ‘tardanza’, tanto en esta parábola como en la siguiente.
se adormilaron todas y se durmieron
Dejaron de velar, las venció el sueño.
REFLEXIONA:
Como se duermen tanto las necias como las prudentes, se ha interpretado de modo diverso el sueño de cada
una.
En las vírgenes necias, el sueño representa la tentación de adormilarnos, de dejarnos vencer por un mundo
que quiere que nos durmamos, que no veamos lo que sucede a nuestro alrededor, que nos durmamos, que no
estemos atentos.
Cuando lo que se espera tarda, se tiene la tentación de perder el ánimo, distraerse, dormirse...
En las vírgenes prudentes representa el sueño de la muerte, que dará paso a nuestro encuentro con el Novio,
con el Señor.
25, 6 MAS A MEDIA NOCHE SE OYÓ UN GRITO: ‘¡YA ESTÁ AQUÍ EL NOVIO! ¡SALID A SU
ENCUENTRO!’
a media noche
Por ser lo opuesto a mediodía, la medianoche era considerada como el momento de mayor oscuridad.
Era medianoche cuando el pueblo judío escapó de Egipto hacia la libertad; era medianoche cuando las casas
que no estaban marcadas con la sangre del cordero, murieron los primogénitos (ver Ex 12, 29), es
medianoche cuando llega el Novio al encuentro de las vírgenes.
REFLEXIONA:
Como lo ha estado anunciando Jesús, cuando menos se lo esperan, llegará.
REFLEXIONA:
A pesar de que parecía que no vendría, el novio sí vino. Cumplió lo prometido. No las dejó defraudadas.
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¡salid a su encuentro!
A lo largo de todo el Evangelio hemos visto cómo Jesús primero se hizo cercano, vino a nuestro encuentro.
Y cómo muchos se le acercaron, acudieron a encontrarse con Él.
25, 7 ENTONCES TODAS AQUELLAS VÍRGENES SE LEVANTARON Y ARREGLARON SUS
LÁMPARAS.
todas
Aparentemente todas reaccionan igual, pero el resultado será distinto para unas y otras...
REFLEXIONA:
Ninguna se queja, ninguna decide dormir otro ratito, en ese momento todas quieren encontrarse con el
Novio.
25, 8 Y LAS NECIAS DIJERON A LAS PRUDENTES: ‘DADNOS DE VUESTRO ACEITE, QUE
NUESTRAS LÁMPARAS SE APAGAN.’
Si la lámpara no se mantiene bien llena de aceite comienza a apagarse.
REFLEXIONA:
Las necias piden a destiempo lo que no supieron conseguir e incluso pedir a buena hora. ¿Por qué no lo
hicieron antes de dormirse? Hubieran podido aprovechar ese tiempo para conseguir más aceite, pero
prefirieron dormirse.
25, 9 PERO LAS PRUDENTES REPLICARON: ‘NO, NO SEA QUE NO ALCANCE PARA
NOSOTRAS Y PARA VOSOTRAS; ES MEJOR QUE VAYÁIS DONDE LOS VENDEDORES Y OS LO
COMPRÉIS.’
Las prudentes hacen honor a su nombre y comprenden que el aceite que cada una lleva no alcanza más que
para ella, y que no puede compartirlo.
REFLEXIONA:
A primera vista dice uno: '¡qué poco caritativas se vieron!'
Pero la verdad es que el aceite que hace arder tu lámpara te pertenece sólo a ti.
No puedes darle a otro tu fe, tu relación con Dios, tu esperanza en Él, las obras buenas que realizas. Es algo
que puedes comentar, pero que vives de manera íntima y personal sólo tú.
Lo que hace arder tu lámpara: tu oración, tu amistad con el Señor, tus ratos a solas con Él, tu confianza en
Él, no puedes dárselo a nadie. Lo has vivido tú con Él, lo han construido juntos. Imposible pasárselo a otro,
decirle: ‘toma, tú que nunca hiciste oración, te doy la oración que hice yo’. No se puede. Puedes orar por él,
pero no pasarle tu vivencia de la oración. Y lo mismo sucede con tu esperanza, con tu caridad, puedes
hablar de ellas, puedes dar testimonio de ellas, pero no se las puedes ‘transferir’ a nadie...
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25, 10 MIENTRAS IBAN A COMPRARLO,
Las necias aceptan la sugerencia, de tratar de remediar a última hora lo que no remediaron cuando tenían
tiempo.
REFLEXIONA:
Es interesante que no preguntan: ¿dónde lo venden?. Lo sabían y simplemente no habían ido a tiempo por el
aceite.
LLEGÓ EL NOVIO, Y LAS QUE ESTABAN PREPARADAS ENTRARON CON ÉL AL BANQUETE
DE BODA, Y SE CERRÓ LA PUERTA.
Llegó el novio
Lo prometió y lo cumplió. No las dejó plantadas.
las que estaban preparadas
Tras la larga espera, de pronto llega el novio y sólo entran al banquete con Él, las que están listas para
encontrarse con él.
REFLEXIONA:
¿Qué significa eso de estar preparados?, ¿cómo puede uno prepararse a ese encuentro? Manteniendo viva la
fe, la esperanza y la caridad; manteniendo viva tu relación con Dios.
se cerró la puerta
Hay un límite de tiempo para dejar la puerta abierta, y una vez que éste se cumpla, la puerta se cerrará y
muchos quedarán fuera.
REFLEXIONA:
Una y otra vez nos invita Jesús a que aprovechemos este tiempo, nuestro tiempo, nuestra vida, este
momento de hoy en el que todavía no se cierra la puerta...
Dice san Pablo, “hoy es el tiempo favorable; hoy es el día de la salvación” (2Cor 6, 2).
25, 11 MÁS TARDE LLEGARON LAS OTRAS VÍRGENES DICIENDO: ‘¡SEÑOR, SEÑOR,
ÁBRENOS!’
Más tarde
Demasiado tarde.
¡Señor, Señor, ábrenos!
“Excelente profesión de fe, pero, ¿de qué sirve invocar con la voz si se niega con las obras?” (Sn Jerónimo,
275).
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REFLEXIONA:
No suplican, exigen. Pretenden tener el mismo derecho a entrar, que las que están dentro. Quizá si hubieran
llegado suplicando, pidiendo perdón por haberse quedado sin aceite, hubieran movido a compasión al
novio, pero no son humildes, no se acogen a su misericordia, llegan pidiendo a gritos que las dejen entrar.
25, 12 PERO ÉL RESPONDIÓ: ‘EN VERDAD OS DIGO QUE NO OS CONOZCO’
Aquí se cumple aquello de "No todo el que me diga: '¡Señor, Señor!' entrará en el Reino, sino el que
cumpla la voluntad de Mi Padre." (Mt 7,21).
REFLEXIONA:
¿Qué mantiene tu lámpara encendida? Tu relación de amistad con el Señor. Por eso a las que se les apagó la
lámpara les dice: no las conozco.
Es decir, no hubo relación personal. No hubo fe, no hubo esperanza puesta en él, no supieron descubrirlo y
amarlo en la persona de quienes encontraban todos los días, especialmente los pobres y necesitados.
El autosuficiente, el que puso su confianza en sí mismo, en sus bienes, en sus capacidades, el que no dio
luz, el que tiene su lámpara encendida y no la usa para alumbrar a otros, se pierde el encuentro con Aquel
que está siempre dispuesto a ayudar, a escuchar las súplicas, a no defraudar la confianza, la esperanza
puesta en Él. "Ten ánimo, sé fuerte y espera en el Señor. Sí, espera en el Señor" (Sal 27, 14)
25, 13 VELAD, PUES, PORQUE NO SABÉIS NI EL DÍA NI LA HORA.
Velad
Jesús insiste en el llamado a no dormir, a no dejarse vencer por el sueño del desánimo, de la desesperanza,
de la falta de fe.
REFLEXIONA:
Velar implica también no perder la esperanza.
Quien tiene esperanza pasa de la derrota natural a la victoria sobrenatural. Del Calvario a la Resurrección.
En estos 'tiempos de confusión' la esperanza es tu sostén, te permite asirte de Aquel que nunca te dejará
colgado de la brocha.
Si pones tu esperanza en algo o alguien de este mundo, quedarás defraudado.
Si la pones en el Señor, no.
Él nunca falta a Su promesa.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje repasado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta sientes que pide de ti?, ¿qué respuesta le darás?

