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ANTES DE QUE SEA TARDE

Mateo escribió su evangelio en unos momentos críticos para
los seguidores de Jesús. La venida de Cristo se iba retrasando
demasiado. La fe de no pocos se relajaba. Era necesario
reavivar de nuevo la conversión primera.
Movido por esta preocupación, recogió tres parábolas de
Jesús y las trabajó profundamente para llamar a todos a la
responsabilidad: “No esperes que otros te den “aceite” para
encender tu “lámpara”, tú mismo tienes que cuidar tu fe; no te
contentes con conservar tu “talento” bajo tierra, tienes que
arriesgarte a hacerlo fructificar; no estés esperando a que se te aparezca Cristo, lo puedes
encontrar ahora mismo en todo el que sufre”.
La primera parábola nos habla de una fiesta de bodas. Llenas de alegría, un grupo de
jóvenes “salen a esperar al esposo”. No todas van bien preparadas. Unas llevan consigo aceite
para encender sus antorchas; a las otras ni se les ha ocurrido pensar en ello. Creen que basta
con llevar antorchas en sus manos.
Como el esposo tarda en llegar, “a todas les entra el sueño y se duermen”. Los problemas
comienzan cuando se anuncia la llegada del esposo. Las jóvenes previsoras encienden sus
antorchas y entran con él en el banquete. Las inconscientes se ven obligadas a salir a
comprarlo. Para cuando vuelven “la puerta está cerrada”. Es demasiado tarde.
Es un error andar buscando un significado secreto al “aceite”: ¿será una alegoría para hablar
del fervor espiritual, de la vida interior, de las buenas obras, del amor…? La parábola es
sencillamente una llamada a vivir la adhesión a Cristo de manera responsable y lúcida 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 un error vivir con autocomplacencia en la propia Iglesia, sin
plantearnos una verdadera conversión a los valores evangélicos. Es
propio de inconscientes sentirnos seguidores de Jesús, sin “entrar”
en el proyecto de Dios que él quiso poner en marcha.
En estos momentos en que es tan fácil “relajarse”,
caer en el escepticismo e “ir tirando” por los caminos seguros de
siempre, sólo hay una manera de estar en la Iglesia:
convirtiéndonos a Jesucristo.

Siempre es buen tiempo para conocer a Jesús, amarle, cumplir sus deseos y ser agentes de un mundo más acorde con su
voluntad. Vivir atentos a que Dios pueda visitarnos en cualquier momento, constituye siempre una actitud filial responsable.

Lecturas: Sab 6, 12-16/ Sal 62/ 1Tes 4, 13-18/ Mt 25, 1-13
Mt 25, 1-13
En aquel tiempo dijo Jesús 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.

LECTIO DIVINA
Ambientación. Cuántas cosas tenemos que atender, en el trabajo, el colegio, con los amigos,
con la demás familia. Organizamos el tiempo, las actividades, la convivencia. Y siempre nos
dejamos cosas sin hacer, y surgen los imprevistos. Dios Padre quiere que cuidemos la
relación con Él, que acojamos su palabra, para que nos ilumine. Con Dios todo sale mejor, Él
nos ayuda a querernos.
Nos preguntamos. Si estamos atentos a dejarnos conocer por Dios. Porque su sabiduría
siempre nos busca. Si vivimos abiertos a la novedad de Dios. Porque caminamos hacia la Luz,
y nuestra vida es Jesús. Si queremos crecer como familia. Porque además del aceite hay que
guardar reservas.
Nos dejamos iluminar. El Reino de Dios, es una fiesta. Como toda fiesta también esta hay
que prepararla, cuidarla, estar atentos para que todos disfruten. Estamos llamados a ser unos
para otros fiesta, banquete y relación. No podemos vivir encerrados, aunque tengamos
muchas cosas que hacer. Porque crecemos en la convivencia y la
relación. Y como cristianos queremos salir a recibir a Jesús, presente
en los demás.
Seguimos a Jesucristo hoy. Durante esta semana vamos a buscar
tiempo para dejar que la llamada de Dios a estar en salida cale bien
hondo en cada uno. Y a pensar qué actitudes y valores –qué aceite–
tenemos, y cuáles hemos de buscar y cuidar –qué alcuzas–. Vivimos
en familia, para vivir en la familia de la Iglesia y ser testigos del amor.

Proclamamos la Palabra: Mt 25, 1-13

