Notas de Homilía para el domingo, 12 de noviembre de 2017, 32 ° en tiempo ordinario
Sab 6, 12-16; I Thes 4: 13-18; Mt 25: 1-13
1. Resumen: la sabiduría y la prudencia son necesarias para ser discípulo. ¿Cómo podemos saber si
una acción es sabia y prudente?
2. Lecciones de las Escrituras:
3. La primera lectura: la parábola de Jesús en el Evangelio de hoy nos muestra a cinco mujeres sabias, bien
preparadas, y la primera lectura elegida para hoy nos ofrece la Sabiduría personificada como mujer. Escribiendo
en griego a los judíos dispersos que viven en la ciudad cosmopolita de Alejandría, en Egipto, alrededor del año
100 aC, el autor quiere que sus correligionarios judíos busquen sabiduría y aprendan de ella. La sabiduría es un
don divino, pero un don que no escapará a quien lo busca con sinceridad.
Fidelidad en un ambiente hostil. Lo que sugiere el autor es que la adhesión fiel de los judíos de Alejandría a
su religión ancestral en su ambiente algo hostil necesita la sabiduría divina. Los judíos no necesitan envidiar la
sabiduría de los filósofos paganos, porque ellos mismos tienen verdadera sabiduría en sus Sagradas Escrituras,
una sabiduría que regula no solo esta vida sino también la siguiente. Deben vivir sus vidas en estricta
conformidad con la sabiduría Divina que Dios les ha dado tan generosamente. Aquellos que están lo
suficientemente atentos para encontrar y dar la bienvenida a la sabiduría también encontrarán que estarán
preparados para el resto del viaje, de esta vida a la siguiente.
El mensaje dado por la primera lectura es claro. Está guiando a los judíos fieles que vivían en medio de una
cultura griega corrupta a seguir de cerca todas las enseñanzas espirituales y morales de su Dios. Su situación era
muy similar a la nuestra hoy donde vivimos en una cultura cada vez más corrupta y hostil a Dios y sus valores.
4. La segunda lectura: Esta mensaje es la primera de las cartas de Pablo. Cuando lo escribió, los cristianos
contemporáneos, incluido el propio Pablo, esperaban que Jesús viniera muy pronto, durante su vida, a
reconstruir el Reino y establecer su glorioso reinado. Entonces necesitaban estar atentos para no perderse su
salvación. Algunos renuncian a sus trabajos con la creencia de que el Reino estaba cerca.
Pero luego pasaron los años y parecía que no había signos de la Segunda Venida. Pablo escribe esta primera
carta cristiana para responder a los temores y preguntas de la comunidad sobre los que mueren antes de la
Parusía: ¿los pocos cristianos que mueren en este corto período de alguna manera se perderán los beneficios del
regreso de Jesús? Pablo dice que no lo harán, porque lo que Dios ha forjado en la muerte y la Resurrección de
Jesús es lo suficientemente poderoso para salvar incluso a aquellos que ya "se han dormido". En cambio, los
tesalonicenses deben prepararse para el Reino.
La idea central es clara: solo el alerta y el vigilante pueden experimentar a Dios viniendo en sus vidas. Aquellos
que están dormidos en el presente nunca estarán listos cuando Dios los llame a sí mismo.
5. El pasaje del Evangelio de hoy. Aquí Jesús está hablando sobre el fin de los tiempos y la Segunda Venida
de Cristo. Después de hablar de la destrucción del templo (Mt 24: 1-3) y el fin de la era (Mt 24: 4-51), el
Evangelista toma la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias, que Jesús usó para ilustrar enseñanzas
sobre la venida del Reino. Aquí Jesús advierte a los fieles que estén listos.
6. La parábola cuenta una historia que podría haber sucedido en cualquier momento en una aldea palestina y
que aún podría suceder hoy. Como una boda fue una gran ocasión, todo el pueblo se alineó a los lados del
camino para que las bendiciones de Dios sobre la novia fueran llevadas en procesión por su novio a su nuevo
hogar. Los invitados se unirían a la procesión, que comenzó en la casa de la novia y se trasladó a la casa del
novio, para participar en la celebración del matrimonio de una semana de duración.
Como el novio podía ir inesperadamente a la casa de la novia, su grupo de jóvenes tenía que estar listo en
cualquier momento, acompañando a las vírgenes (las damas de honor en nuestros días), llevando antorchas
encendidas y reservando el aceite en jarras. Cinco de estas vírgenes, que habían olvidado traer un frasco extra
de aceite, tuvieron que acudir a los concesionarios para comprar algunas y, por lo tanto, se perdieron la llegada
de la fiesta del novio y perdieron la oportunidad de participar en la celebración. Perdieron no solo la
oportunidad de presenciar la ceremonia de matrimonio, sino también de participar en la celebración de una
semana de duración que siguió.

7. El significado de la parábola: esta parábola tiene un significado tanto local como universal.
El significado local es que las vírgenes descuidadas representan el "pueblo elegido de Dios" que estaban
esperando al Mesías, pero fueron excluidas del banquete mesiánico porque no estaban preparadas. "La división
entre las vírgenes prudentes (precavidas) y las descuidadas se convierte en la división entre aquellos en la
iglesia de Mateo que guardan los mandamientos de Cristo, el nuevo legislador de la iglesia y aquellos que oyen
sus palabras pero no hacen lo que él ordena".
El significado universal es que las cinco vírgenes descuidadas representan a aquellos de nosotros que no nos
preparamos para el final de nuestras vidas. Lo que importa no es un estallido ocasional o un momento de fervor
espiritual al último minuto, pero atención habitual a las responsabilidades ante Dios. En el juicio final, no habrá
nada que dependa de los recursos de los demás, ni mendigar ni pedir prestado la gracia. La parábola nos guía a
ser prudentes, teniendo nuestras vidas siempre en orden en contraste de esperar hasta que sea demasiado tarde.
8. ¿Qué es la Sabiduría y qué es la Prudencia? "Pensar en la sabiduría es la perfección de la prudencia".
9. La sabiduría es un don espiritual (Isa 11: 2) que le permite a uno conocer el propósito y el plan de Dios. Es
uno de los siete dones del Espíritu Santo. La sabiduría es mucho más que mucha información o datos. La
sabiduría implica un juicio superior y una comprensión basada en un amplio conocimiento (CCC 1831).
10. La prudencia es la virtud que dispone a una persona a percibir el bien y a elegir los medios rectos
para conseguirlo. Es una de las virtudes morales cardinales, que dispone al cristiano a vivir de acuerdo con la
ley de Cristo. La prudencia da la guía próxima para hacer el juicio de conciencia (CCC 1806). “Prudencia”
sugiere la sabiduría de alguien que es capaz de discernir el curso de acción más adecuado en asuntos prácticos.”
11. Un ejemplo moderno de sabiduría y prudencia (o error insensato). Mensajes de texto mientras se
conduce. Una pariente mía estaba conduciendo detrás de su esposo en su automóvil, yendo a su casa cuando de
repente el vio en su espejo retrovisor la camioneta de su esposa salir fuera de la carretera y dar la vuelta algunas
veces. Ella casi murió. ¿Qué lo causó? Ella estaba enviando mensajes de texto y perdió el control del auto.
12. ¿Cómo podemos saber que alguna acción o conocimiento es sabio y prudente? ¿Podría ser cuando nos
sentimos "bien" y "en paz" al respecto? De ningún modo. Tengamos cuidado con los "sentimientos". El
Catecismo se refiere a "emociones" bajo el título de "las Pasiones" (Ver CIC 1763).
"El término 'pasiones' se refiere a las emociones o pasiones o impulsos de la sensibilidad que nos inclinan a obrar
o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo." "En sí mismas, las pasiones no
son ni buenas ni malas... Los sentimientos más fuertes no deciden ni la moralidad, ni la santidad de las personas;
son simplemente la reserva inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral "(CCC
1768).

Seguramente nos guiamos por San Pablo en Romanos: 12: 2:
"No te conformes al mundo presente, sino transfórmate con la renovación de tu mente, para que puedas discernir
cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto".

Para nuestra comprensión de la persona humana es fundamental que la "razón" sea la más elevada de nuestras
facultades y que siempre debemos tratar de ser razonables desde el punto de vista de Dios.
13. La formación de conciencia correcta. Debemos ser dirigidos por una conciencia correctamente formada,
no por nuestros sentimientos. Por lo tanto, debemos conocer racionalmente lo que es bueno y malo, lo correcto
y lo incorrecto desde el punto de vista de Dios para obtener sabiduría. Los sentimientos pueden confirmar o
engañar. Nuestra conciencia necesita ser formada y guiada por las verdades de la Sagrada Escritura y la
Tradición tal como las interpreta la Iglesia.
14. Nuestras lecturas en este 32º Domingo del Tiempo Ordinario nos están preparando para el final de
nuestras vidas, para que podamos estar listos, como las cinco vírgenes prudentes, teniendo nuestras vidas
(lámparas) listas para la venida del novio y nuestra salvación personal. No habrá tiempo para prepararse cuando
él venga.
Problema: Elena contrajo matrimonio con una persona muy rica no católica y tiene dos hijos. Antes de su matrimonio,
ella era una devota católica, pero ahora ha abandonado muchas de sus prácticas religiosas anteriores, aunque todavía
afirma ser una buena católica. Ella no tendrá un crucifijo en la pared de ninguna de las habitaciones de su casa, porque

afirma que la representación de los crueles sufrimientos infligidos a Nuestro Señor tendrá un efecto aterrador y
deprimente en las mentes de sus hijos. ¿Qué piensas de su argumento en contra de la presencia de un crucifijo en su casa?

