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El Reino de Dios  se parecerá  a 
un banquete de bodas 

 
El Evangelio de hoy describe la 
situación de los que viven en la 

esperanza el tiempo intermedio entre 
la resurrección y la venida final del 

Señor. Jesús compara, otra vez, el 
Reino de Dios con un banquete de 
bodas. Ocurre con el Reino de los 

cielos como con diez jóvenes 
invitadas a un banquete de bodas. La 

Buena Noticia del Reino de Dios, es 
comparada muchas veces por Jesús 
con la alegría y el gozo de un 

banquete de bodas.  
 

Hay que estar vigilantes para entrar en el banquete 
 
El punto central de la parábola de hoy es la entrada en ese banquete. Hay que 

estar vigilantes para poder entrar en el Reino de Dios. “Velad – dice Jesús- 
porque no sabéis el día ni la hora”. Este es el centro de la enseñanza de Jesús hoy. 

 
Las jóvenes sensatas esperaron vigilantes, con aceite en sus lámparas y cuando 

llegó el novio entraron al banquete. Las jóvenes necias no estaban vigilantes, no se 
proveyeron de aceite para sus lámparas, y cuando menos lo esperaban llegó el 
esposo y no pudieron entrar al banquete. Lo importante no es la inminencia o 

tardanza del Reino de Dios, lo importante es estar preparados, con las lámparas 
encendidas, estar vigilantes. La insensatez de las jóvenes necias no está en 

haberse dormido. Se durmieron todas. La verdadera culpa debe buscarse en que 
no iban preparadas para su misión. No habían contado con un posible retraso del 
novio. Y, en consecuencia, no habían preparado aceite suficiente. 

 
La preparación al banquete es un asunto personal 

 
El novio llega inesperadamente. Las jóvenes necias no tienen bastante aceite. Las 
prudentes se niegan a dárselo. No por egoísmo. Se trata de otro rasgo de la 

parábola necesario para hacernos comprender que la preparación requerida es  
personal, intransferible e inaplazable. A la hora menos pensada llega el 

novio(Cristo). Solamente aquellos en cuyas lámparas existe aceite suficiente, 
solamente aquellos que se hallen preparados en el momento crítico de su venida 
podrán entrar en la sala del banquete. 

DOMINGO XXXII (T. O.)  

 Palabra de Dios: 

(Mt 25,1-13) 
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Esto es lo que nos dice la Parábola a nosotros 
 

Hay que ser sensatos, mantener la esperanza cierta en que el Señor vendrá, y 
estar vigilantes. La parábola orienta hacia la esperanza, que es un factor esencial 

de la vida humana. La esperanza determina nuestra vida. Nuestra vida está llena 
de esperanzas pasajeras, pero hay una esperanza esencial, de fondo. Esta última 
es la que da el sentido pleno a la vida y sus esperanzas. Las jóvenes prudentes se 

caracterizan por dicha esperanza esencial.  
 

Hay que evitar dos posturas extremas. Confundir la esperanza vigilante con estar 
esperando pasivamente, cruzados de brazos, olvidando el presente, es más, 
vaciando de valor el presente. Así se rechaza la historia. Se substrae uno de las 

obligaciones terrenas considerándolas indignas del cielo. La vida se convierte en 
una aburrida sala de espera. Así nos convertimos en cristianos ausentes del 

mundo. 
 
Otra postura extrema es la de quienes olvidan la cita, pierden el sentido de la 

espera y tiende a absolutizar el presente, eternizándolo. Se sitúan, se instalan, se 
cierran a toda perspectiva del más allá. Hacen todo como si nunca hubieran de 

partir. Y entonces la vida está determinada únicamente por la preocupación por el 
presente y sus pequeñas y pasajeras esperanzas. 
 

La esperanza en el futuro tiene como último punto de referencia la fe en la 
venida de Dios, y llena la lámpara de la vida presente con el aceite del compromiso 

de la caridad.  
 
- El Evangelio de hoy es una llamada de Jesús a la vigilancia ¿Estoy viviendo mi fe 

cristiana en vigilante espera, o en una rutina adormecida? 
 

 ¿Alimento la lámpara de mi vida con el aceite de la fe cierta, la esperanza segura 
y el amor comprometido? 

 

 

 
 

 

 

 


