
6 de noviembre de 2011         Propio 27 (32° domingo del año) – A

Dios llega a tiempo, aunque parezca tardar

¡Ay de los que suspiran por el Día del señor! ¿Qué será para ustedes el Día del Señor? ¡Será  
tinieblas y no luz!  Como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso; o al entrar en  
su casa, apoya su mano contra la pared y lo muerde una serpiente... ¡El Día del Señor será  
tinieblas y no luz, será oscuro, sin ningún resplandor!
Yo  aborrezco,  desprecio  sus  fiestas,  y  me  repugnan  sus  asambleas.  Cuando  ustedes  me  
ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas ni miro sus sacrificios de terneros  
cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el  
derecho corra como el agua, y la justicia como un torrente inagotable (Am. 5, 18-24).

ó 

La Sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo: se deja contemplar fácilmente por los que  
la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la  
desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su  
puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa  
pronto quedará libre de inquietudes.  La Sabiduría busca por todas partes a los que son  
dignos de ella, se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en  
todos sus pensamientos (Sab. 6, 12-16).

¡Líbrame, Dios mío!
¡Señor, ven pronto a socorrerme!
Que se avergüencen y sean humillados
los que quieren acabar con mi vida.
Que retrocedan confundidos
los que desean mi ruina;
que vuelvan la espalda avergonzados
los que se ríen de mí.
Que se alegren y regocijen en ti
todos los que te buscan;
y digan siempre los que desean tu victoria:
"¡Qué grande es nuestro Dios!".
Yo soy pobre y miserable:
ven pronto, Dios mío;
tú eres mi ayuda y mi libertador,
¡no tardes, Señor! (Sal. 70).

ó 

El comienzo de la Sabiduría es el verdadero deseo de instruirse, querer instruirse, es amarla;  
amarla,  es  cumplir  sus  leyes,  observar  sus  leyes,  es  garantía  de incorruptibilidad,   y  la  
incorruptibilidad hace estar cerca de Dios: así, el deseo de la Sabiduría conduce a la realeza  
(Sab. 17-20). 

No queremos, hermanos y hermanas,  que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han 
muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza.  Porque nosotros  



creemos que Jesús murió y resucitó: de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que  
murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la Palabra del Señor: los que vivamos,  
los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto.  Porque  
a la señal dada por la voz del Arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor  
descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en    Cristo.  Después  
nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre  
las nubes, al encuentro de    Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre.  
Consuélense mutuamente con estos pensamientos (1 Tes. 4, 13-18;)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus  discípulos: el Reino de los Cielos será semejante a diez  
jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y  
cinco, prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras  
que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el  
esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche  
se oyó un grito: 'Ya viene el esposo, salgan a su encuentro'. Entonces las jóvenes se  
despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: '¿Podrían  
darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?'.  Pero estas les  
respondieron: 'No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado'.  
Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la sala  
nupcial y se cerró la puerta.  Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor,  
ábrenos',  pero él respondió: 'Les aseguro que no las conozco'.  Estén prevenidos, porque no  
saben el día ni la hora (Mt. 25, 1-13).

Alguien espera a la puerta de casa
Búsqueda  de  sabiduría  y  espera  atenta  son los  temas  básicos  de  las  lecturas  de  hoy.  La 
sabiduría  se  deja  encontrar,  mejor  decir  que ella  misma va a  nuestro  encuentro.  Se deja  
contemplar  fácilmente  por  los  que  la  aman y  encontrar  por  los  que  la  buscan.  Ella  se  
anticipa a darse a conocer a los que la desean (Sab. 6, 12-13). No se la encuentra ni en libros 
ni en escuelas solamente, sino en el vivir cotidiano. A la sabiduría la encontrará sentada a su  
puerta (Sab. 6,14). No es tan sólo producto de la búsqueda humana, sino algo que nos ofrece, 
ella pide formar parte de nuestra vida, de nuestro ser.
La puedes hallar en cualquier lugar, pero haz de hacerla tuya. Ella te brinda el sentido de la  
época en que vives, el propósito de tu propia vida. 

No está prohibido el descanso
En el Evangelio, la invitación a estar atento, a estar prevenido, a no dejarse sorprender, va 
paralela con la necesidad de la sabiduría. Las prudentes van provistas del aceite que es la 
sabiduría.
La atención vigilante no es la capacidad de vencer al sueño. El abandonarse en paz al sueño 
puede ser señal  de sabiduría,  pues dejar  de lado las ansiedades y las  preocupaciones,  los 
miedos y los dolores para sumirse el descanso es señal de sabiduría. A las prudentes les dio 
sueño así como también a las necias. Cristo no pide que se renuncie al descanso, sino que se 
esté atento, prevenido, que se rompa con la actividad de todo lo que se oponga a la luz, a la 
vida plena.  Además el  estar prevenidos es la  capacidad de recepción,  de acogida,  es una 
espera orientada hacia alguien, es la recepción en el presente y del presente, de este tiempo, de 
estos días, la recepción del Salvador.
La auténtica esperanza no salta por encima ni pone de lado el hoy. Tampoco se deja aprisionar 
por él. No es posible alimentarse de una esperanza fuera del tiempo ni tampoco de esperanzas 



limitadas en el tiempo y su alcance. El creyente no es ajeno al hoy, pero tampoco permite que 
la realidad presente lo vuelva ciego ante el futuro.
El mejor modo de esperar es vivir en plenitud cada instante, no dejar pasar ni lo más pequeño 
sin brindarle plena atención, sin asumirlo con responsabilidad.
La hora de Cristo, la hora de la llegada del esposo, no es especial, distinta a las otras horas, es 
una como ésta que ahora estamos viviendo.
No se puede pretender ser reconocidos por Cristo Jesús si no nos preocupamos de su mensaje, 
si su voz no nos es familiar, si no nos comprometemos a traducir su Palabra en nuestra propia 
vida. La afirmación final de extrañeza, de desconocimiento: Les aseguro que no las conozco  
(Mt. 25,12), no es casual, está determinada por la falta de recepción actual de su propuesta de 
vida.

Devolver la calma
En  Tesalónica,  la  espera  vigilante  de  los  creyentes  asumía,  en  ocasiones,  expresiones 
apocalípticas,  impaciencia,  catastrofismo,  irracionalidad.  No  estaban  preparados  para 
comprender  el  retraso en la  venida  del  Señor.  Las  consecuencias  de ello  eran peligrosas. 
Había quien descuidaba sus responsabilidades de familia, de trabajo y, además, contagiaban a 
los  otros  con  su  desazón.  Pablo,  aunque  –como  todos–  no  exento  de  inquietud  y 
apresuramiento, se dedica a sosegar a los impacientes, calmar a los inquietos y reconciliar a 
los holgazanes con su trabajo, y –a todos–  con sus responsabilidades cotidianas.
La esperanza ha de ser motivo de tranquilidad aún en vista del destino final de los  seres 
queridos que han fallecido. Fuera con la angustia –dice Pablo– los que están vivos y los que 
ya han muerto no faltarán a la cita con Cristo a su regreso. Cuando él venga todos estaremos 
vivos, estaremos para siempre con el Señor.
Por  la  mañana,  nosotros  –como los  de  Tesalónica–  hemos  de abrir  la  puerta  de nuestros 
hogares y de nuestras vidas no para atisbar el fin próximo de este mundo, sino para recibir la 
sabiduría que nos permita vivir sin miedos cada jornada, para vivirla con esperanza. Quizás 
ésta no sea la última, pero no se repetirá para los que la pierdan. 

No se puede trasvasar el aceite
Las necias dijeron a las prudentes: '¿Podrían darnos un poco de aceite,  porque nuestras  
lámparas se apagan?'.  Pero estas les respondieron: 'No va a alcanzar para todas. Es mejor  
que vayan a comprarlo al mercado' (Mt. 25, 8-9).
A  primera  vista  parece  una  respuesta  desconsiderada,  al  menos  poco  amable.  Pero  es 
expresión de la sabiduría. Hay valores y realidades que no se pueden transferir así nomás, 
fácil y sencillamente.  La otra persona no es un recipiente que podamos llenar con nuestra 
doctrina, no podemos amueblar su cabeza o su corazón con nuestras verdades, tan valiosas 
como éstas pudieran ser. Cada uno es protagonista de su propia historia, único responsable de 
sus opciones. Cada uno tiene que crear y plantear su propia respuesta a Cristo Jesús.
Ninguno de nosotros puede ni debe sustituir a los demás en las decisiones fundamentales. Es 
sabio el que permite al otro encontrar su propio camino, el que lo orienta hacia la fuente, que 
lo estimula a descubrir su propia perspectiva. Exhortar a que estén preparados no significa 
gestionar las conciencias de los demás. 
El aceite de la lámpara no se trasvasa, así nomás, de un candil al otro. Lo importante es que 
cada  uno  encuentre  en  su  interior  la  chispa  que  encienda  la  lámpara  y  la  fuerza  para 
alimentarla con vistas a la permanencia.
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