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Cinco eran necias y cinco prudentes 

 
 El Evangelio de hoy comienza la lectura del capítulo 25 
de San Mateo. Este capítulo contiene tres parábolas de Jesús 
referentes al fin de los tiempos, cuando vendrá Cristo a po-
ner fin a la historia humana. Se trata de las conocidas 
parábolas de las vírgenes necias, de los talentos y del jui-
cio final. Ellas serán leídas respectivamente en cada uno de 
los tres últimos domingos del año litúrgico. Hoy celebramos 
el 32º domingo del tiempo ordinario. Ya sabemos que el año 
litúrgico concluye con el domingo 34º, que corresponde a la 
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La enseñanza 
principal de estas parábolas ha quedado cristalizada en uno 
de los artículos del Credo de nuestra fe que se refiere a 
Jesucristo: "De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos 
y a los muertos y su Reino no tendrá fin". 
 
 El Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la 
Iglesia en el mundo actual, afirma lapidariamente: "Ante la 
muerte el enigma de la condición humana alcanza el máximo" 

(G.S. 18a). A este enigma hay que dar una respuesta que sa-
tisfaga la angustia del hombre. Es la misma angustia que han 
tenido ante la muerte los hombres de todos los tiempos. San 
Pablo da a los fieles de su tiempo la respuesta de la fe 
cristiana: "Hermanos, no queremos que estéis en la ignoran-
cia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis 
como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos 
que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios lle-
vará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto 
como Palabra del Señor: Nosotros, los que vivamos, los que 
quedemos hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a 
los que murieron. El Señor mismo, a la voz de un arcángel... 
bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán 
en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que 
quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al 
encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con 
el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras" 
(1Tes 4,13-18).  
 

 Conviene destacar el punto central de esa enseñanza: 
"El Señor mismo bajará del cielo; los que murieron en Cristo 
resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados junto 
con ellos al encuentro del Señor". La vida eterna biena-
venturada es expresada por San Pablo en estos términos: "Es-
taremos siempre con el Señor". Es el mismo que más tarde es-
cribirá: "Anhelo partir y estar con Cristo, lo cual cierta-
mente es para mí, lejos, lo mejor" (Fil 1,24). 
 
 La parábola de las vírgenes necias y prudentes ofrece 
más detalles sobre ese momento de la venida del Señor. Jesús 
presenta a diez vírgenes que, con su lámpara en la mano, sa-
lieron al encuentro del Esposo que está por venir: cinco de 
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ellas eran necias y cinco prudentes. Hay una neta distinción 
entre unas y otras y no hay términos medios. Nos asalta la 
pregunta: ¿Es esta la proporción en que se dividen todos los 
seres humanos? Ya en otra ocasión alguien presentó a Jesús 

está misma duda: "Señor, ¿son pocos los que se salvan?". La 
respuesta de Jesús es más restrictiva aun: "Luchad por en-
trar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pre-
tenderán entrar y no podrán" (Lc 13,23-24). 
 
 Las vírgenes necias al tomar sus lámparas no se pro-
veyeron de aceite; las prudentes, en cambio, junto con sus 
lámparas tomaron aceite en las alcuzas. La circunstancia 
principal es esta: "El Esposo tardaba". Esta tardanza impre-
vista del Esposo es lo que dejará en evidencia la prudencia 
de unas y la necedad de las otras. La prolongación de la es-
pera hizo agotar el aceite en la lámpara de las necias; las 
prudentes, en cambio, se habían provisto de aceite suficien-
te para esperar todo el tiempo que fuera necesario. A media 
noche se oyó el grito anhelado: "Ya está aquí el Esposo! 
¡Salid a su encuentro!". Mientras las necias iban precipita-
damente a comprar más aceite, llegó el Esposo y las vírgenes 
que estaban preparadas entraron al banquete con él "y se 
cerró la puerta". Después de esto ya no queda otra oportuni-

dad. Cuando llegan las otras vírgenes, quedan fuera. El Es-
poso les manda este mensaje: "En verdad os digo que no os 
conozco". 
 
 El Evangelio de hoy nos advierte que es ahora cuando 
tenemos tiempo para prepararnos a la venida del Señor. Por 
eso, mientras todavía es tiempo, nos exhorta: "Velad, pues, 
porque no sabéis ni el día ni la hora". La medida del amor 
al Esposo que tenían esas vírgenes está expresado por la 
cantidad de aceite del que se proveyeron. Y el Esposo al 
llegar reconoció a las que lo amaban. La parábola obviamente 
quiere enseñar algo sobre nuestra condición actual. En efec-
to, es la tardanza de la Venida del Señor, por el prolon-
garse de la historia humana, lo que pone en evidencia la me-
dida del amor que nosotros le tenemos. Si a causa de esta 
tardanza ya hemos dejado de esperar, quiere decir que nues-
tro amor era poco; si, en cambio, seguimos esperando, porque 
se nos advirtió que, aunque tarde, ciertamente vendrá, en-
tonces nuestro amor es grande. Nos estamos preparando a la 

celebración de los 2.000 años de la primera venida de Cris-
to, y esto nos recuerda que su última Venida es cada vez más 
cercana. Estemos preparados, para que, cuando se oiga la voz 
del arcángel gritando: "Ya está aquí el Esposo", salgamos a 
su encuentro con la lámpara encendida y así "estaremos siem-
pre con el Señor". 
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