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_______________________________________________

________________________ 

Cinco necias, dormidas y cinco prudentes, con 
lámparas encendidas en el banquete de bodas.  

 

 

LAS DIEZ VÍRGENES:  Mateo 25,1-13  

 

Introducción 
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Esta no es la primera parábola que Jesús 

nos enseña referente a las bodas. 

Encontramos otra parábola en Mateo 22, 

1-4. Ambas parábolas nos dan 

importantes retratos hablados de Dios. 

Cada lector se encuentra dentro de estos 

retratos. Hoy en día, necesitamos un 

auto-discernimiento honesto para esta 

lección sobre el Reino de los Cielos. 

¿Somos sabios, estamos alertas y 

preparados? ¿O somos unos tontos sin 

ninguna preparación? 

Esta es una parábola muy turbadora para 

aquellos que llegaron tarde a la boda y 

que se encontraron con la puerta cerrada. 

Y el portero les dice estas escalofriantes 

palabras a las vírgenes descuidadas: "Y 

en verdad les digo, no las conozco." F.F. 

Bruce anota en su libro The Hard Sayings 

of Jesus (Las Palabras Estrictas de Dios): 

las diez vírgenes no parecían ser damas 

de honor ni invitados especiales. El 

sugiere que eran niñas del pueblo que 

decidieron formar con una procesión con 

antorchas para escoltar al novio y a sus 

invitados al lugar en donde se llevaría a 
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cabo la boda. Ellas sabían que si lo 

lograban, habría un lugar en la fiesta 

para ellas en donde podrían compartir 

una buena fiesta. Inclusive hoy, décadas 

más tarde, existen lugares en el mundo 

en donde las bodas son una ocasión 

pública para todo el pueblo. Todos los 

que vayan serán bienvenidos y 

encontrarán algo de comer y tomar. 

El evento no estaba programado a 

ninguna hora. Algunas de las mujeres 

que estaban esperando fueron sabias y 

compraron más aceite del necesario para 

sus lámparas. Otras fueron descuidadas y 

no estaban preparadas. Aquellas que se 

prepararon no compartieron su aceite con 

las descuidadas. Aquellas a quienes se les 

negó la entrada regresaron a sus casas 

en la oscuridad, cansadas y 

decepcionadas. 

Todo el aceite era útil siempre y cuando 

durara. Pero no todas se prepararon para 

las necesidades del mañana. No siempre 

podemos confiar en las experiencias 

pasadas de gracia. Debemos estar 

preparados y alertas todos los días. Los 

tiempos de prueba llegan sin avisar. 
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¿Estaremos preparados y seremos 

sabios? ¿O seremos tontos? "La lección 

explícita de esta parábola es: 

manténgase despierto ya que no 

sabemos ni el día ni la hora." Así será 

cuando Cristo regrese la segunda vez. No 

sabemos el día o la hora. 

Oración: Dios mío, ayúdame a "seguir 

viendo hacia arriba" y recuérdame que 

Jesús viene nuevamente, inclusive puede 

venir hoy mismo. Que me encuentre 

espiritualmente despierta, alerta y 
preparada para ese día. Amén. 

 

 

”Entonces el reino de los cielos será semejante 

a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 

salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran  

  

Entonces el reino de los cielos será 

semejante a diez vírgenes...:  

Este “entonces” nos coloca ante la 

parusía, la vuelta de Jesucristo. Estamos 

pues en el tiempo mesiánico, que es un 

tiempo de espera, y si morimos antes que 
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Cristo venga, asistiremos a ello al menos, 

pues nos resucitará de los muertos.  

Es la narración de una boda. En la época, 

el noviazgos no tenía el carácter íntimo 

que tienen hoy, sino una dimensión 

social. Era un asunto de familia concluida 

con buena  y forma debida, y a 

continuación del matrimonio propiamente 

dicho. El joven esposo iba a buscar a su 

esposa para consumar el matrimonio. Era 

la ocasión de un banquete, pero sin que 

tuviera lugar la ceremonia oficial o 

religiosa particular. Esta consumación del 

matrimonio lustra la manera cómo será la 

vuelta de Jesús. Llevará a la Iglesia con 

él y la llevará al cielo. 

 

  

Diez chicas, haciendo la función de 

señoritas de honor, con su lámpara, 

esperaban al esposo en un lugar preciso 

de su recorrido. Cuando éste volvía de la 

casa de sus suegros, acompañado de su 

esposa, formaban una procesión y 

acompañaban a la pareja a la casa del 

marido para participar de la fiesta.  

Diez vírgenes.  Es una cifra simbólica que 

denota plenitud. Estas diez vírgenes 
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representan a todos los que siguen a 

Cristo a través de los tiempos.  

Cinco eran locas, y cinco prudentes:  

A la Biblia le gusta presentarnos la 

salvación bajo los aspectos de una boda. 

Dios se une a sus hijos con un vínculo de 

amor y de fidelidad parecida a la del 

esposo. Haremos la fiesta en el cielo y 

somos llamados a hacerla ahora. 

Estamos invitados a la alegría. En nuestra 

parábola, sin embargo, el punto de 

comparación es la presencia de vírgenes 

insensatas y de vírgenes prudentes. Hay 

en el Reino de Dios, entre los que son 

llamados a la salvación, insensatos y 

prudentes. ¿50% de insensatos como de 

prudentes? No es eso lo que quiere decir 

el texto. 

Y sin embargo hay entre ellos muchos 

insensatos. No es siempre evidente, pero 

se manifestarán como tales cuando 

vuelva Jesús.  

Las locas o insensatas han olvidado 

tomar el aceite. ¡Increíble! Se les ha 

invitado a una boda como señoritas de 

honor, habrá un cortejo nocturno, y se 

les olvida el aceite! ¡Increíble, pero 

verdadero! Una lámpara sin aceite, es un 
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comportamiento exterior que se parece al 

de  los cristianos, pero que no proviene 

de la fe. 

Mucha gente se parece a esas vírgenes 

que tienen las lámparas cuya llama se 

extingue o va a ocurrir. Tienen las 

apariencias de los cristianos, pero no su 

fe, porque no son animados por el 

Espíritu Santo. Son los parroquianos, e 

incluso gente activa en la Iglesia, pero 

Dios no los reconoce como a sus hijos.  

Como el esposo tardaba:  

 Sabemos por qué tarda. La Biblia nos lo 

dice: Dios quiere que todos los hombres 

se salven. Se trata pues de velar, pues 

nadie conoce cuándo vendrá el Hijo del 

hombre. En medio de la noche se oirá un 

grito. 

¡Viene el esposo, id a recibirlo! Este grito 

es el conjunto de los signos antes de que 

vuelva. Las diez vírgenes se levantaron 

en seguida.  

Ellas se creían listas, pero las cinco 

vírgenes locas o insensatas  constataron 

que no tenía aceite o poco.  Pidieron a las 

otras que les dieran un poco, pero éstas 

rehusaron con el pretexto de que no 

habría para todo el mundo. Parece  un 
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gesto poco simpático pero la Biblia 

enseña que mi fe sólo me puede salvar a 

mi mismo. 

 Nadie se salvará por mi fe, así como 

nadie cree en mi lugar. Cada creyente 

goza de la plenitud de la gracia para su 

salud personal. 

El aceite se compra. Se adquiere  en los 

profetas y los apóstoles, en el Evangelio. 

Las cinco vírgenes prudentes dan un buen 

consejo a las cinco insensatas, pero es 

demasiado tarde para seguirlo. Existe un 

tiempo de gracia durante el cual hay que 

procurarse el aceite que permite ser una 

luz en este mundo,  convertirse y creer. 

Cuando este tiempo haya pasado, será ya 

tarde.  

El esposo llegó:  

Las cinco vírgenes locas o insensatas 

dieron una vuelta por el pueblo para 

encontrar aceite, pero estaba todo 

cerrado y  la gente dormía en su casa. El 

esposo, habiendo buscado a  su 

prometida,  volvió a su casa acompañado 

de las cinco vírgenes sensatas. La puerta 

se cerró y empezó la fiesta. Demasiado 

tarde. "Pedid y se os dará. Buscad y 
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encontraréis. Tocad y se os abrirá, había  

enseñado Cristo. 

 Sí, pero con la condición de que se pida, 

se busque y se toque a tiempo. La gracia 

de Dios es grande y se ofrece durante 

largo tiempo, pero no más allá del tiempo 

que se le ha asignado para eso. Vendrá el 

día en que ninguna oración será 

escuchada, en el que  ninguna  

conversión será posible.  

La respuesta del esposo a las vírgenes 

locas o insensatas puede parecer dura e 

implacable. Después de todo, no le 

hubiera costado mucho dejarles entrar, 

pero lo que Cristo nos quiere enseñar, es 

que no se juega con su gracia. Ahora es 

cuando se nos ofrece. Ahora hay que 

recibirla con fe. 

  

"Velad y orad, pues no sabéis ni el 

día ni la hora":  

Es la conclusión y se impone. Se trata de 

ser vigilante, de examinarse para saber si 

se está en la fe y perseverar en la piedad. 

Con esta condición la puerta no se 

cerrará en nuestras narices.  
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Temas de reflexión:  

 El esposo viene a medianoche, 

mientras que los matrimonios habían 

tenido lugar por la tarde. ¿Qué esposo 

se permitiría un tal retraso y afrenta 

contra la esposa?  Jesús no viene a la 

hora que piensa la Iglesia, sino a la 

hora elegida por él. Un cristiano hace 

las dos cosas: aguarda su vuelta con 

vigilancia y sobriedad, y acepta la 

idea de un retraso, pues él sabe las 

razones. 

 ¿Hemos renunciado a nuestra Antigua 

vida para ir adelante a la Gloria de 

Jesús y de su gloria? ¿Somos 

auténticos creyentes? Interesarse 

simplemente por el cristianismo, 

informarse de Jesús, hacerse una 

pequeña opinión respecto a todo esto 

es una cosa. Dejarse impactar por él, 

aguardar su venida en la fe e ir hacia 

él y a su salvación es otra cosa. 

 La Iglesia, en tanto que cortejo 

nupcial de Cristo (ella es asimilada a 

su esposa), debe vivir en la espera y 

en la esperanza de su vuelta.  
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Debe vivir su tiempo a la vez como si 

Cristo volviera mañana o más tarde. No 

debemos aislarnos del mundo, bajo el 

pretexto de que Jesús vendrá mañana, 

ni dejar de vigilar y perdernos en el 

mundo, so pretexto de que no vendrá 

nunca. La Iglesia está en el mundo sin 

ser del mundo y esperando el mundo 

futuro. 

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

  

1) ¿Cuál es el punto de comparación 

de esta parábola?  

2) ¿Cuál es la gran lección?  

  

  

  

 


