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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
IV.- LAS DONCELLAS PRUDENTES Y LAS NECIAS. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 
Jesús proclamó por todas partes el Reino de Dios, pero si alguien le preguntaba en qué consistía 
ese “Reino”, no le respondía con una definición. Lo hacía contando breves historias, llamadas 
“parábolas”. 
 

Una parábola es una metáfora en forma de narración, que parte generalmente de las acciones de la 
vida cotidiana. Jesús usa las parábolas como un instrumento de diálogo con sus oyentes para 
manifestar quién es Dios y cómo actúa y, por lo tanto, qué es el Reino que Él anuncia.  
 

Las parábolas intentan atraer a los oyentes a adoptar el punto de vista de Jesús y los invitan a tomar 
una decisión y a efectuar un cambio en sus comportamientos y actitudes. 
 
Las parábolas forman parte de un género literario popular, muy arraigado en el pueblo hebreo. Un 
género literario que, por eso mismo, es muy habitual en la Biblia, cuyos personajes suelen 
expresarse por medio de imágenes y no por medio de definiciones o conceptos abstractos. 
 

En las parábolas, las realidades invisibles se explican mediante su comparación con realidades 
terrenas, visibles, y Jesús las utilizó para el anuncio de su Buena Noticia. Hoy el Evangelio es un 
libro; pero “en aquel tiempo”, el Evangelio se anunció a través de un conjunto de conversaciones 
en lenguaje corriente. 
 

Hace falta distinguir la parábola de la alegoría: en la alegoría cada uno de los elementos del relato 
tiene un significado simbólico particular; en la parábola hay un único mensaje, que toca a los 
oyentes y los quiere hacer reaccionar. El Nuevo Testamento, que recoge las parábolas de Jesús, las 
interpreta a menudo de manera alegórica para acentuar la enseñanza sobre determinados aspectos 
de la vida cristiana 
 
En el primer retiro estuvimos reflexionando la parábola de la semilla que crece por sí sola, y 
veíamos que la semilla de Dios tiene un dinamismo silencioso pero imparable, y fructificará con 
toda seguridad. 
 
En el segundo retiro vimos que no somos conscientes, cada mañana, de que desde que nos 
levantamos, salimos a sembrar, como el sembrador de la parábola. El mero talante con que nos 
enfrentamos a nuestra vida diaria, ya desde dentro de nuestra casa, es una siembra, y una tarea tan 
aparentemente ordinaria como vivir, puede ser de más trascendencia de lo que pensamos. 
 
En el tercer retiro reflexionamos las parábolas del grano de mostaza y la levadura en la masa, y 
vimos que hemos de aprender a vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”, como 
el grano de mostaza, como la levadura, para poder ser fermento de un mundo más humano. 
 
En este retiro vamos a contemplar la parábola de las doncellas prudentes y las necias, sabiendo que 
también hay cristianos expectantes, vitales, y cristianos adormecidos, con una fe apagada.  
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Para la reflexión: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿cuántas parábolas de Jesús sabría enumerarle? 

 ¿Comprendo el significado de las parábolas? ¿Hay alguna que me resulte difícil de entender? 

 ¿Qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar la parábola de las doncellas prudentes y las necias? 
 
 
JUZGAR: 
 
Mt 25, 1-13 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 
—El Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las 
lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!» 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: 
—«Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.» 
Pero las sensatas contestaron: 
—«Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis.» 
Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
«Señor, señor, ábrenos.» 
Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco.» 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. 

 
Situémonos en primer lugar en el sentido literal de la parábola. Esta parábola pone ante nosotros 
dos tipos de doncellas que van a esperar al esposo. Unas y otras acuden a recibirlo, pero de una 
manera muy diferente. 
 

Unas lo hacen ilusionadas, convencidas de que llegará, perfectamente preparadas para recibirlo del 
modo más digno posible. Por si llega de noche, llevarán lámparas y aceite en sus alcuzas. No 
pudieron resistir el sueño, pero cuando llegó el esposo y a media noche se oyó la voz que lo 
anunciaba, espabilaron rápidamente, encendieron sus lámparas y se aprestaron a recibirle. Y 
entraron con Él al banquete. 
 

Las otras lo hacen sin ilusión. Van a buscar al esposo, pero da la sensación de que no creen en su 
venida o de que, al menos, no lo esperan anhelantes. Llevan sus lámparas, pero no aceite de 
recambio. No prevén que la espera puede ser larga, se rinden también por el sueño, y cuando a 
media noche suena la voz anunciando la llegada del que esperaban no pueden encender sus 
lámparas. El aceite se ha acabado y tienen que ir a la tienda a comprarlo. Pagan cara su 
despreocupación, su falta de preparación atenta y amorosa. El esposo llega y se cierran las puertas 
del banquete. A las puertas, sin franquear la entrada, quedarán las doncellas “necias”. 
 

Una vez hemos repasado el sentido literal, vamos ahora a profundizar en lo que Jesús quería 
transmitirnos. Para ello, vamos a dar a cada uno de los elementos literales de la parábola su 
verdadero significado.   
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El banquete de bodas es el Reino de Dios; el esposo cuya venida se espera es Cristo; el retraso del 
novio es la demora en la venida del señor; las diez doncellas son la comunidad que aguarda; la 
llegada repentina a medianoche es la hora imprevisible de Dios; la admisión o rechazo de las 
doncellas es la sentencia favorable o desfavorable en el juicio final. 
 
Además, Dios se retrasa, aunque esto es desde nuestro punto de vista. En realidad, es su forma 
característica de ser puntual: Él llega a “su” hora, no a la nuestra. No es posible saber con exactitud 
cuándo llega el Esposo. Paradójicamente, la única certeza que nos ofrece la parábola es la del 
retraso. La única cosa segura es que “el esposo tardaba”. La única información es que no sabemos 
ni el día ni la hora. Dios llega puntual, respecto a su hora, pero a través de una sucesión 
interminable de retrasos, según nuestros relojes. 
 
La parábola de las diez doncellas esperando la venida del esposo incide sobre la actitud propia del 
cristiano en el tiempo intermedio entre la resurrección de Jesús y su vuelta al fin de los tiempos. 
Los primeros cristianos la creyeron próxima, incluso inminente, de ahí su inquietud al comprobar 
que se retrasaba. La parábola propone como única actitud válida una fidelidad en tensión amorosa 
y a la espera. Lo que procede no es despreocuparse, abandonarse sino vigilar. Vigilancia que no es 
pasividad, sino acción personal y construcción comunitaria. 
 
La conclusión sobre la vigilancia es un toque de alerta ante el juicio último que acompaña a la 
venida del Señor. Hay que estar preparados con aceite en las lámparas. Así, la luz viva de las 
lámparas se convierte en signo de la fe y de la esperanza vigilantes. 
 
Para la reflexión: 
 

 Leyendo literalmente la parábola, ¿qué me resulta más significativo? ¿Hay algo que no entienda? 

 ¿Había descubierto su verdadero significado, antes de que me lo expliquen? 

 ¿Pienso que Dios “se retrasa demasiado”? ¿Por qué? 

 ¿Cómo vivo la espera hasta la venida del Señor? ¿La creo cercana… lejana… me inquieta… no 
pienso en ella, no afecta a mi vida cotidiana…?  

 
 
Los cristianos vamos tras el Señor. Todos esperamos al Esposo, queremos entrar con Él al 
banquete. Pero hay unos que esperan al Señor muy rutinariamente, sosamente. Son los que sólo 
son capaces del rito y la forma, los que arrastran de forma aburrida una religión de hábito y 
costumbre, los que apenas salen de sí mismos para enterarse de lo que les pasa a los que les rodean, 
los que parecen esperar pero en realidad carecen de esperanza. 
 
Siguiendo lo que indica la parábola, son los que no tienen apenas nada en su alcuza espiritual. La 
falta de aceite en la lámpara se manifiesta unas veces con la actitud negativa ante la vida. Se va 
viendo todo de manera cada vez más oscura. No se es capaz de captar lo bueno, lo hermoso que 
hay en la existencia. No se acierta a ver el lado positivo de las cosas, de las personas o de los 
acontecimientos. Todo está mal, todo es inútil. 
 
Otras veces se manifiesta en una pérdida de confianza. No se espera ya gran cosa de la vida, ni de 
la sociedad, ni de los demás. Sobre todo, no se espera ya mucho de uno mismo. Se van rebajando 
las aspiraciones, no se encuentran fuerzas para vivir, se cae en la pasividad y el escepticismo. 
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Otras veces se manifiesta con tristeza, desaparece la alegría de vivir. La persona se ríe y divierte por 
fuera, pero hay algo que ha muerto en su interior. El mal humor, el pesimismo y la amargura están 
cada vez más presentes. Nada merece la pena. No hay un “porqué” para vivir, lo único que queda 
es dejarse llevar por la vida. 
 
Otras veces se manifiesta sencillamente con cansancio. La vida se convierte en una carga pesada, 
difícil de soportar. Falta empuje y entusiasmo. La persona se siente cansada de todo. No es la fatiga 
normal después de un trabajo o actividad. Es un cansancio vital que nace desde dentro y envuelve 
toda la existencia. 
 
Estos y otros motivos provocan que algunos cristianos vivan una fe adormilada y cuando, de 
pronto, les sobresalte la voz que anuncia la llegada del Señor, apenas podrán desentumecer sus 
miembros paralizados e inertes. Son los cristianos a los que el Reino de los Cielos les parece, en el 
fondo, algo lejano e inaccesible. 
 
Por otra parte, hay otros cristianos que, como las doncellas prudentes, dan la sensación de que se 
han creído de verdad que el Señor llegará y que se encontrará con ellos. Por eso cuidan sus 
lámparas y buscan llenarlas con aceite suficiente para que, en cualquier momento en que se anuncie 
su venida, y aun cuando dormiten, pueda ponerse la lámpara en marcha y encontrarse frente a 
frente con el que viene. 
 
Son los cristianos de la esperanza, los cristianos del amor, los cristianos de la fe viva. Son aquéllos 
que trabajan en la viña sea cual sea la hora en la que han sido llamados, los que son capaces de 
recoger al samaritano herido y de pagar su hospedaje, los que comprenden a la adúltera, los que 
intentan adorar al Padre en espíritu y en verdad. 
 
Son los cristianos con los que se puede contar en los momentos de apuro. Son aquéllos que creen 
que es posible la esperanza. No importa que, en algún momento, se duerman, porque aun 
dormidos oirán la voz que, en medio de la noche, anuncia la llegada de Jesucristo y darán un salto 
para encender la lámpara del amor por Él y salir a su encuentro para entrar en su Reino. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Con cuál de estos dos grupos de cristianos me identifico más? ¿A qué se debe? 

 ¿Qué elementos de uno y otro grupo descubro en mí mismo? Pienso en hechos concretos. 
 
 
Hay en la parábola dos detalles sorprendentes: 
 
1) El aparente egoísmo y la falta de compañerismo de las doncellas que tienen provisión de aceite y 
no quieren compartirlo con sus compañeras. 
 
2) El rechazo inflexible del novio que no abre la puerta a las impuntuales. 
 
¿Qué significan estos pormenores? Sin olvidar que lo que importa en una parábola es la enseñanza 
global, es evidente que tanto la negativa a compartir el aceite como la puerta cerrada a cal y canto 
son un artificio literario al servicio del desenlace final. 
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Ser cristianos, seguir a Cristo, es algo serio, y Jesús trata de destacar que la responsabilidad personal 
no es sustituible por nadie. La vida de fe es personal e intransferible. Nadie puede creer por ti. Es 
precisamente la falta de preparación, de interés, la negligencia la causa de la exclusión del banquete. 
La lámpara bien abastecida es el signo de la previsión y vigilancia, de la fe “siempre encendida”, de 
la preocupación y ocupación para que no se apague. Éstas son cualidades interiores, del espíritu: se 
tienen o se carece de ellas, pero no se pueden compartir o prestar. Las tiene que buscar y cuidar 
cada uno. 
 

Como hemos visto, hay muchos cristianos de fe débil que mantienen su lámpara de la fe mortecina 
o apagada, y deambulan por la vida atolondrados, embotados e incapaces de percibir la urgencia de 
la hora presente, sin personalidad ni consistencia evangélica, contentándose con la vulgaridad de 
una vida superficial, contentándose con cualquier sucedáneo de Dios. Y deben asumir las 
consecuencias de esta forma de vivir. 
 

Hay fallos de previsión y vigilancia que son irreparables, y una vez producido el daño ya no es 
suficiente lamentarse y pedir perdón, ni alegar ignorancia. Nadie puede suplir el fallo de un 
centinela, un piloto o un conductor. Estos detalles de la parábola vienen a decirnos que algo así 
sucede con la fe y la respuesta personal a Dios. Él mismo nos avisa de las consecuencias; es 
insustituible, pues, el compromiso personal de la vigilancia. 
 

Para poder entrar en las bodas del Reino es preciso responder a lo que Dios quiere de nosotros. 
Quienes no lo hagan deberán escuchar ese tremendo “no os conozco” a causa de su negligencia. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Había caído antes en la cuenta de estos dos detalles de la parábola? ¿Qué pienso al respecto? 

 ¿Soy consciente de la seriedad de ser cristiano, y las consecuencias de mi modo de vivir la fe? 
 
 
ACTUAR: 
 

La parábola termina con estas palabras de Jesús: “velad, porque no sabéis el día ni la hora”. La 
mayor parte de las veces, cuando leemos la frase final de esta parábola, la hemos interpretado en el 
sentido de que es necesario velar para que la muerte no nos coja desprevenidos, pero posiblemente 
no sea éste el primer sentido que Jesús quiere enseñarnos. 
 

El problema está en precisar si los cristianos esperamos algo en la vida, si esperamos realmente el 
Reino de Dios, o por el contrario, nos limitamos a tener una religión formal, de cumplimiento de 
unas prácticas y de unos preceptos, pero en la que no aparece explícitamente el Reino de Dios. 
 

A veces, como hemos dicho, viendo el ir y venir de los cristianos por la vida, parece que no 
tenemos demasiada ilusión por esta fe que decimos profesar. Más bien arrastramos esa fe 
perezosamente, portando unas lámparas mortecinas a las que les falta el aceite de la renovación 
para que den una luz brillante y esplendorosa. 
 

Hemos de reconocer que pasamos la vida persiguiendo un sinfín de fines terrenos: el empleo, el 
noviazgo, el matrimonio, los hijos, la situación económica… Nos preocupamos de asegurar nuestra 
salud y garantizar nuestro nivel de vida; planificamos nuestra jubilación y nos organizamos una 
vejez tranquila. Todo ello está muy bien, pero no dejamos de ser necios si no reconocemos algo 
que es evidente: todas esas seguridades fabricadas por nosotros mismos son inseguras. 
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Pero la vida de un cristiano debe tener algo más, debe tener en cuenta el Reino de Dios. Y este fin 
hemos de perseguirlo al menos con tanto empeño como perseguimos los otros fines humanos. 
Cristo no quiere que velemos para esperar la muerte, sino para hacer posible la vida tal como Él la 
entendía: como servicio a Dios y servicio a los demás. Hay que estar muy atento para que no se nos 
escape la posibilidad de ejercer ese servicio, envueltos como estamos en tanto problema. 
 
Jesús nos invita sencillamente a vivir teniendo presente el horizonte de la vida eterna. Mantener 
despierta la esperanza significa no contentarse con cualquier cosa, no perder nunca el anhelo de 
“vida eterna” para todos, no dejar de buscar, de creer y de confiar. Nuestra mayor insensatez sería 
vivir sin ese horizonte, sumergirnos en el presente sin otra perspectiva más amplia. Ahogar nuestra 
sed de infinito en la vulgaridad de una vida superficial y satisfecha. 
 
La esperanza cristiana no es algo desfasado. Por una parte, nos libera de un optimismo ingenuo, 
que piensa que el ser humano puede darse a sí mismo todo lo que anda buscando. Por otra, nos 
despierta de la pasividad propia de quien se siente resignado o satisfecho. 
 
El ser humano no tiene sólo “necesidades” que se apagan cuando han quedado satisfechas. Lo 
propio del hombre es el deseo. El ser humano es deseo de amor, verdad, plenitud, felicidad total. 
Un deseo que no se sacia nunca, nada puede satisfacerlo por completo, puesto que está abierto a lo 
infinito y universal. 
 
Por eso, nuestra mayor necedad es quedar atrapados en la mera satisfacción de algunas de nuestras 
necesidades, porque eso nos convierte en individuos replegados sobre sí mismos, insensibles al 
dolor ajeno, personas a las que se les ha “apagado” hace mucho la “lámpara” del amor gratuito y 
generoso. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿El Reino de Dios, y todo lo que implica, está realmente presente en mi vida? ¿Cómo? 

 ¿Cuáles son mis deseos? ¿Vivo teniendo presente el horizonte de la vida eterna? 
 
 
Esta parábola es una llamada a la esperanza: el Reino de los Cielos llegará indefectiblemente, 
porque Cristo tiene empeñada su palabra, y su palabra cumple lo que dice. De ahí que “velar” no se 
puede confundir simplemente con la capacidad de vencer el sueño. Se puede, y se debe, dormir, 
estando al mismo tiempo vigilantes. Precisamente el abandonarse serenamente al sueño, dejando a 
un lado ansias, preocupaciones, miedos… es un signo de madurez. 
 
También el cristiano tiene sueño, y duerme como todos. A las doncellas sensatas les entró el sueño 
igual que a sus compañeras necias. Cristo no pide que se renuncie al descanso, sino que se vigile. 
Además, la vigilancia conlleva capacidad de acogida. La espera va orientada hacia alguien, y esta 
espera se traduce y se concreta en la acogida del presente. Sin perder de vista el futuro, es preciso 
estar presentes en el presente. 
 
La última venida de Cristo no debe quitarnos el sueño ni crearnos ansiedad, pero nos invita a estar 
preparados para un encuentro que, en todo caso, tendrá lugar a la hora de la muerte. Vivir el 
presente con responsabilidad, traduciendo en obras de amor la fe y la esperanza que nos animan, es 
la actitud verdaderamente sensata del que mantiene su lámpara siempre encendida.  
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La verdadera esperanza no deja de lado el “hoy”. El creyente no es ajeno al hoy, aunque no permite 
que la realidad presente lo adormezca respecto al futuro. El mejor modo para esperar es vivir en 
plenitud cada instante.  
 

La hora de Cristo, la hora de la llegada del Esposo, no es una hora especial, distinta de las otras. Es 
una hora como ésta que estamos viviendo. Y la hora de Cristo se prepara dando valor y significado 
a todas las demás horas de nuestra vida, y eso lo conseguiremos si somos capaces de sostener en 
alto la lámpara de nuestra fe, alimentándola con el amor.  
 

En la vida de todo cristiano hubo un momento clave en que se encendió la luz de la lámpara: su 
Bautismo. Debemos alimentar esa luz constantemente con la Eucaristía, el Sacramento de la 
Reconciliación, la formación en los EdV., la oración, las celebraciones, los retiros, los Ejercicios 
Espirituales, el amor y la fidelidad diaria, para no encontrarnos desprovistos de aceite en el 
momento culminante e imprevisible de la venida del Señor. No podemos pretender ser 
reconocidos por Él, si no nos preocupamos de que su mensaje y su voz nos sean familiares, si no 
nos comprometemos a traducir su Palabra en nuestra vida. 
 

Esta parábola es una llamada a vivir la adhesión a Cristo de manera responsable y lúcida desde 
ahora mismo, antes de que sea tarde. Cada uno sabrá qué es lo que ha de cuidar. 
 

Es una irresponsabilidad llamarnos cristianos y vivir la propia religión sin hacer más esfuerzos por 
parecernos a Él. Es propio de inconscientes sentirnos seguidores de Jesús sin “entrar” en el 
Proyecto de Dios que Él quiso poner en marcha. Es de necios confesar a Jesucristo con una vida 
apagada, vacía de su Espíritu y su verdad. 
 

El Evangelio nos invita a la vigilancia. La esperanza cristiana anima nuestra responsabilidad y 
creatividad; no nos deja descansar. Vivir con las lámparas llenas significa que conocemos bien el 
camino hasta la “tienda” donde obtenemos el aceite, y lo frecuentamos. Significa también que 
estamos dispuestos a enseñar a los que lo necesitan dónde obtenerlo. 
 

Una persona que mantiene encendida la lámpara de la esperanza es una persona eternamente 
insatisfecha, que nunca está del todo contenta ni de sí misma ni del mundo en que vive. Por eso, 
precisamente, se la ve comprometida allí donde se está luchando por una vida mejor y más justa. 
 

Hoy como entonces, ante una comunidad desconcertada por el retraso de la venida de Cristo, el 
Esposo, es necesario volver a insistir en que nadie conoce el cuándo de su regreso. Por tanto, la 
única actitud acertada ante la aparente demora es disponerse a ella mediante la vigilancia activa. Al 
discípulo no le basta esperar pasivamente al Señor que viene. Tiene que estar preparado, y eso no 
se improvisa a última hora ni se puede “pedir prestado” a otros. 
 
Para la reflexión: 
 

 La hora de Cristo, la hora de la llegada del Esposo, no es una hora especial, distinta de las otras. 
Es una hora como ésta que estamos viviendo. Y la hora de Cristo se prepara dando valor y 

significado a todas las demás horas de nuestra vida. ¿Vivo “las horas de mi vida” con esperanza? 

 Vivir con las lámparas llenas significa que conocemos bien el camino hasta la “tienda” donde 
obtenemos el aceite, y lo frecuentamos. Significa también que estamos dispuestos a enseñar a 

los que lo necesitan dónde obtenerlo. ¿Dónde “adquiero el aceite” que necesito? ¿Cómo enseño 
a otros dónde pueden obtenerlo? 

 ¿Cómo puedo prepararme mejor para recibir a Cristo, a cualquier hora? 
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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
IV.- LAS DONCELLAS PRUDENTES Y LAS NECIAS. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 

 Si alguien me preguntase, ¿cuántas parábolas de Jesús sabría enumerarle? 

 ¿Comprendo el significado de las parábolas? ¿Hay alguna que me resulte difícil de entender? 

 ¿Qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar la parábola de las doncellas prudentes y las necias? 
 
 
JUZGAR – Mt 25, 1-13 

 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 
—El Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las 
lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!» 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: 
—«Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.» 
Pero las sensatas contestaron: —«Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es 
que vayáis a la tienda y os lo compréis.» 
Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
«Señor, señor, ábrenos.» Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco.» 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. 
 

 Leyendo literalmente la parábola, ¿qué me resulta más significativo? ¿Hay algo que no entienda? 

 ¿Había descubierto su verdadero significado, antes de que me lo expliquen? 

 ¿Pienso que Dios “se retrasa demasiado”? ¿Por qué? 

 ¿Cómo vivo la espera hasta la venida del Señor? ¿La creo cercana… lejana… me inquieta… no 
pienso en ella, no afecta a mi vida cotidiana…?  

 

 

 ¿Con cuál de estos dos grupos de cristianos me identifico más? ¿A qué se debe? 

 ¿Qué elementos de uno y otro grupo descubro en mí mismo? Pienso en hechos concretos. 
 

 

 ¿Había caído antes en la cuenta de estos dos detalles de la parábola? ¿Qué pienso al respecto? 

 ¿Soy consciente de la seriedad de ser cristiano, y las consecuencias de mi modo de vivir la fe? 
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ACTUAR: 
 

 ¿El Reino de Dios, y todo lo que implica, está realmente presente en mi vida? ¿Cómo? 

 ¿Cuáles son mis deseos? ¿Vivo teniendo presente el horizonte de la vida eterna? 
 

 

 La hora de Cristo, la hora de la llegada del Esposo, no es una hora especial, distinta de las otras. 
Es una hora como ésta que estamos viviendo. Y la hora de Cristo se prepara dando valor y 

significado a todas las demás horas de nuestra vida. ¿Vivo “las horas de mi vida” con esperanza? 

 Vivir con las lámparas llenas significa que conocemos bien el camino hasta la “tienda” donde 
obtenemos el aceite, y lo frecuentamos. Significa también que estamos dispuestos a enseñar a 

los que lo necesitan dónde obtenerlo. ¿Dónde “adquiero el aceite” que necesito? ¿Cómo enseño 
a otros dónde pueden obtenerlo? 

 ¿Cómo puedo prepararme mejor para recibir a Cristo, a cualquier hora? 
 

Las 10 vírgenes 
Diez vírgenes velaban de noche 
esperando al novio que iba a venir. 
Cinco de ellas eran prudentes  
y cinco insensatas las que estaban allí. 
Pero al tardar el novio, 
se echaron a dormir. 
Y el aceite en sus lámparas 
se comenzó a extinguir. 
Oyeron el clamor ¡viene el novio! 
Y tomaron sus lámparas para a Él recibir. 
Y las que no tenían aceite a las prudentes 
quisieron pedir: 
“Para que no nos falte”. 
Dijeron las prudentes: 
“comprad para vosotras 
mas id con los que venden”. 
 
Pero mientras ellas iban a comprar 
vino el esposo 
y las que estaban preparadas  
entraron con Él a las bodas 
y se cerró la puerta. 
Después vinieron también las otras diciendo: 
Señor, señor, ábrenos. 
Más él respondiendo dijo: 
de cierto os digo que no os conozco. 
 
Esperando a Jesucristo 
estamos siendo prudentes 
para entrar a las bodas 

y así reinar junto a Él. (2) 
Música 

 
Esperando a Jesucristo 
estamos siendo prudentes 
para entrar a las bodas 
y así reinar junto a Él. (2) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jBdh1fXCbQI 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBdh1fXCbQI

