Apuntes de homilía del domingo 8 de noviembre de 2020, 32º T. O. A
Sab 6: 12-16; 1 Tes 4: 13-18; Mt 25: 1-13

1. Resumen: La sabiduría y la prudencia son centrales en nuestras lecturas de hoy. Estos dos temas
importantes son clave para vivir el estilo de vida de la mayordomía en nuestro complejo mundo.
Como mayordomos cristianos, debemos confiar en estos dones y pedirle al Espíritu Santo que los
aumente dentro de nosotros.
Lecciones de las Escrituras:
2. 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 cosmopolita ciudad de Alejandría,
en Egipto, alrededor del año 100 a. C., el autor quiere que sus compañeros judíos busquen sabiduría y
aprendan de ella. La sabiduría es un don divino, pero un don que no escapará a quien la busca con
sinceridad. Instruye:
“Meditar en la sabiduría es la perfección de la prudencia (es la inteligencia perfecta), y quienquiera
que por ella [es decir, la sabiduría] guarde vigilia, pronto quedará libre de preocupaciones ".
¿Cómo la búsqueda de la sabiduría, no la sabiduría mundana, sino la sabiduría que viene del Espíritu
Santo, “nos libera de preocupaciones”? Nos hace depender de Dios para dirigirnos y guiarnos. De
hecho, esta es una forma liberadora de abordar la vida, que nos quita la presión de tener todas las
respuestas, porque la verdad es que no las tenemos. El mundo es demasiado complicado e
impredecible. Ésta es la belleza de la sabiduría "cristiana". El mayordomo cristiano puede descansar
en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a navegar cualquier situación. ¿Cómo podemos
obtener esta "sabiduría"?
3. Fidelidad en una cultura hostil. Lo que sugiere el autor es que la fiel adhesión de los judíos
alejandrinos a su religión ancestral en su ambiente algo hostil busca la sabiduría divina. 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 en día,
donde vivimos en una cultura cada vez más corrupta y hostil a Dios y sus valores.
4. Segunda lectura: Ninguna situación es más compleja (o dolorosa) que la muerte, tema que
aborda san Pablo en nuestra segunda lectura de su carta a los tesalonicenses. Pablo aconseja que no
"ignoremos ... a los que se han quedado dormidos, para que no sufras como los demás, que no tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por medio de Jesús, traerá
consigo a los que durmieron”. Esto nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, porque
Jesús ha vencido incluso a la muerte. Somos mayordomos sabios si vivimos nuestras vidas con esta
verdad en mente, siempre listos para enfrentar el día del juicio.
La idea central es clara: solo el alerta y el vigilante pueden experimentar la llegada de Dios a sus
vidas. Aquellos que están dormidos hasta el presente nunca estarán preparados cuando Dios los
llame a sí mismo.
5. El pasaje del Evangelio de hoy. Jesús hace este punto muy explícitamente en nuestro pasaje
evangélico de Mateo. Cuenta la parábola de diez vírgenes que esperan la llegada del novio que las
recibirá en el banquete de bodas. Cinco de las vírgenes eran insensatas y cinco sabias. Las vírgenes
insensatas no llevaron aceite junto con sus lámparas cuando fueron a recibir al novio. Los sabios, sin
embargo, habían preparado y traído suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas cuando
llegara el novio. Las vírgenes insensatas, tomadas por sorpresa, corrieron a comprar más aceite, pero
llegaron demasiado tarde. La puerta del banquete de bodas estaba cerrada para ellos. Jesús advierte:
"Por lo tanto, permanezcan despiertos, porque no saben ni el día ni la hora".

La persona "prudente" siempre está "preparada".
6. El significado de la parábola: Esta parábola tiene un significado local y universal.
El significado universal es que las cinco vírgenes insensatas representan a aquellos de nosotros que
no nos preparamos para el final de nuestras vidas. Lo que importa no es la explosión ocasional o de
último minuto de fervor espiritual, sino la atención habitual a las responsabilidades ante Dios. En el
juicio final, no habrá dependencia de los recursos de otros, ni mendicidad ni préstamos de gracia. La
parábola nos guía a ser prudentes, a tener la vida siempre en orden en lugar de esperar a que sea
demasiado tarde.
7. ¿Qué es la sabiduría y qué es la prudencia?
“Porque pensar en la sabiduría es la perfección de la prudencia.”
8. La sabiduría es un don espiritual (Isaías 11: 2) que le permite a uno conocer el propósito y plan
de Dios. La sabiduría es mucho más que mucha información o datos. La sabiduría implica un juicio y
una comprensión superiores basados en un conocimiento amplio (CCC 1831).
9. La prudencia es la virtud que dispone a la persona a discernir el bien y elegir los medios
correctos para realizarlo. Es una de las virtudes morales cardinales y proporciona la orientación
próxima para el juicio de la conciencia (CIC 1806). “Prudente” sugiere la sabiduría de quien es capaz
de discernir el curso de acción más adecuado en asuntos prácticos. La prudencia perfecciona la
inteligencia, que es el poder de formar juicios. El conocimiento y la experiencia son importantes para
la prudencia. ¿Está preparado con la sabiduría de la vida que le permitirá discernir la respuesta más
agradable a Dios para cada decisión de la vida? ¿Qué nos ayudaría a estar preparados?
10. Un ejemplo moderno de sabiduría y prudencia. Enviar mensajes de texto mientras se conduce.
Una pariente mía conducía detrás de su esposo en su auto yendo a casa cuando el esposo de repente
vio en su espejo retrovisor que ella se salía de la carretera y hacía rodar el auto. Casi la matan. ¿Qué
pasó? Ella estaba enviando mensajes de texto y perdió el control del auto.
Otra área esencial de la sabiduría cristiana es la idea de identidad "transgénero". Como cristianos
sabemos que Dios nos creó como hombre y mujer, hombre y mujer, con el propósito de reproducir y
formar una familia estable con el fin de criar a los hijos y cuidarnos unos a otros. No es "sabiduría"
creer que uno puede inventar su propio género. Se da y si no se respeta conduce a la disfunción y al
colapso de una cultura. Se puede buscar El Papa Francisco que dice que no es correcto.
11. San Pablo nos guía con más seguridad en Romanos: 12: 2.
“No te amoldes a esta época, sino sé transformado por la renovación de tu mente, para que
puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto”.
Fundamental para nuestra comprensión de la persona humana es que la "razón" es la más alta de
nuestras facultades y que siempre debemos buscar ser razonables desde el punto de vista de Dios.
Ésta es una parte esencial de ser buenos administradores. Un buen administrador siempre se ocupará
de la correcta formación de sus ideas.
14. La forma de vida de la corresponsabilidad, con sus compromisos diarios y semanales de darle a
Dios lo mejor de nuestro tiempo, talentos y tesoros, es el “aceite” que tenemos con nosotros en
todo momento. Por tanto, entendemos que las lecturas de cada Misa nos están preparando para el
final de nuestra vida, para que estemos listos, como las cinco vírgenes prudentes, teniendo nuestra
vida (lámparas) lista para nuestra salvación personal. No habrá tiempo de prepararse cuando llegue.

