
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONS. FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R 

HOMILÍA XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

MAICAO, NOVIEMBRE 8 DE 2020 

 

Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXXII domingo del tiempo 

ordinario. Saludo con especial afecto al padre Humberto Marín y al padre Pedro Pablo Ortiz; saludo a los 

confirmandos, a sus padres y padrinos; saludo a quienes participan en la eucaristía aquí en el templo de San 

Martín, en Maicao, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la parroquia y de la Diocesis. Ofrezco 

la eucaristía por la salud de Jhon Fredy Barrera Guzmán e Idaly Guzmán de Barrera. Pido por eterno descanso de 

quienes partieron a la casa del Padre durante esta semana que está terminando.   

 

Hace ocho días hicimos el lanzamiento oficial del Encuentro Diocesano de Laicos; hoy quisiera invitarlos a orar 

por el éxito de esta actividad que se realizará el lunes 16  de noviembre, con el tema: “La Misión de la Iglesia en 

tiempo de confinamiento”, y el lema: “Esta enfermedad es para que resplandezca la gloria de Dios” (Jn. 11, 4). 

Qué bueno que reenviemos la invitación a nuestras amistades para que sean muchos los que puedan participar 

virtualmente en este encuentro.  

 

La lectura del Evangelio de hoy, próximos a iniciar el tiempo litúrgico de Adviento, nos invita a estar vigilantes, 

a no bajar la guardia, a no dormirnos, o, mejor, a mantener suficiente aceite para esperar la llegada inminente del 

novio a las bodas. Claro que Él está con nosotros, lo sabemos, pero la hora de su llegada definitiva para cada uno 

en particular, es incierta. Por eso termina el texto leído: “Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora”. 

Vigilancia y responsabilidad son las dos palabras claves en el Evangelio. 

  

La parábola que hemos escuchado nos dice que el Reino de los cielos se parecerá a diez vírgenes que tomaron 

sus lámparas y salieron al encuentro del esposo: cinco necias y cinco sensatas. Las necias no llevaron consigo 

suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas; las sensatas o prudentes, además, llevaron sus alcuzas 

llenas hasta el  borde. Al demorar el novio todas se durmieron; pero al darse cuenta de que su llegada era 

inminente, las necias, al cerciorarse de que su aceite se agotaba, acudieron a pedirle a las precavidas un poco del 

suyo, pero al no encontrar respuesta positiva a su petición, salieron a comprarlo, con tan mala suerte de que al 

llegar el novio las encontró por fuera del salón de fiesta. Desde fuera las necias insistían: “Señor, señor, ábrenos”. 

“En verdad les digo que no las conozco”, les responde el novio desde dentro a quienes con  desesperación e 

insistencia tocaban la puerta. Una vez que la puerta haya sido cerrada, es inútil insistir. 

 

Es importante advertir que la insensatez de las vírgenes calificadas de necias no está en haberse dormido. De 

hecho, todas se durmieron, sino en la falta de previsión para tener suficiente aceite a la hora de la llegada del 

novio a las bodas. La verdadera culpa está en que no iban preparadas para su misión. No habían contado con un  

posible retraso del novio. Y, en consecuencia, no proveyeron del aceite suficiente, para una larga espera.  

 

La lámpara encendida es signo de la previsión; y es precisamente la falta de previsión lo que provoca la exclusión 

del banquete. Previsión y vigilancia son dos cualidades anímicas que unos tienen y otros no, pero que no se pueden 

compartir o prestar. Algo así sucede con la respuesta personal a Dios. Es insustituible, pues, la responsabilidad y 

el compromiso personal de la vigilancia para estar siempre preparados.   

 



 

La parábola se refiere a la segunda venida de Cristo: la parusía. Esta palabra griega que en el lenguaje imperial 

significaba la presencia del rey divino, del emperador, en la carta a los Tesalonicenses es utilizada para designar  

la venida-presencia de Cristo en calidad de juez; Mateo la emplea en el sentido de la segunda venida de Cristo.  

 

Queridos hermanos, la seriedad del momento presente exige una preparación personal e inaplazable. A la hora 

menos pensada llega el novio. Solamente aquellos  en cuyas lámparas existe aceite suficiente, solamente aquellos 

que se hallen preparados en el momento crítico de su venida, podrán entrar en la sala del festín. El retraso, la falta 

de preparación, implica la exclusión definitiva del reino, pero esta responsabilidad y llamada a la vigilancia, no 

se debe convertir en un pensamiento obsesivo ni agobiante; debe ser serena y confiada, pues el Reino está más 

cerca de lo que pensamos. El buscarlo ya es poseerlo. 

 

Para poder proveernos de suficiente aceite y estar vigilantes ante la espera del Señor, nosotros los cristianos 

necesitamos buscar la sabiduría. Precisamente nos dice el texto de la Sabiduría en la primera lectura: la sabiduría 

se deja encontrar y sale al encuentro de los que la buscan ardientemente. Pide sólo ser acogida, dejarla entrar por 

las puertas de tu vida. Se encuentra en los caminos, no sólo ni principalmente en los libros, en las universidades 

y entre los intelectuales… hay que salir a la calle, porque se encuentra a la puerta de la casa. Si, necesitamos 

sabiduría de la sabiduría que procede de Dios, aquella que desde la fe nos da una mentalidad nueva y despierta, 

previsora y activa. Es la única apta para superar la vaciedad, el aburrimiento y la vulgaridad de una vida superficial 

que se contenta con cualquier sucedáneo de Dios. ¡Cuántos cristianos mantienen la lámpara de su fe apagada y 

deambulan por la vida sin personalidad ni consistencia evangélica, atolondrados, embotados e incapaces de 

percibir la urgencia de la hora actual! Otros viven sin horizonte ni ilusión de futuro, sumergidos tan sólo en el 

presente: dinero, poder, egoísmo, sexo y materialismo con sus múltiples tentáculos. Cuando la muerte llama a su 

puerta, lloran sin esperanza.  

  

Es que Sabiduría significa equilibrio y armonía. Saber conjugar el corazón y la cabeza. Aprender de las 

experiencias que vamos acumulando, pero sin perder la capacidad de asombrarse, porque la vida siempre es nueva 

y distinta. Hacerse conscientes de las propias posibilidades, pero también reconocer humildemente los límites. 

Quietud para verlo todo despacio, pero inquietud para no quedarse atascados. Pasión por la verdad y tolerancia. 

Interés por los otros, por lo que ocurre alrededor. La sabiduría no se encierra ni aísla, ni mira para otro lado. La 

sabiduría es realismo, pero también utopías, sueños… pero con los pies en el suelo. Sabiduría es Saber compaginar 

la oración con la acción, y la fe con la vida. Saber permanecer a solas, pero sin renunciar a las relaciones con los 

demás, con los otros. Para que la sabiduría nos encuentre y seduzca hace falta detenerse, reflexionar, reorganizar 

las ideas, mirar en lugar de ver, escuchar en vez de oír, sentir más que tocar, reflexionar en lugar de indigestarse 

de palabras noticias, videos, mensajes… 

 

Confirmandos, todos hemos recibido una lámpara llena de aceite. El aceite tiene que ver con consagración. Se 

utilizaba en la antigüedad para  para encomendar a alguien una tarea importante (sacerdotes, reyes y profetas). 

Todos fuimos untados (ungidos) con aceite el día de nuestro bautismo. Dios nos estaba encomendando una tarea 

para la que necesitábamos estar preparados. Porque habrá que luchar contra tantas dificultades, contra la sabiduría 

de este mundo. También eso significa el aceite: dispuestos a combatir, como nos lo explica san Pablo en sus 

cartas. El aceite es también  un símbolo de espíritu (confirmación): es que Dios ha puesto en el corazón para que 

vivamos de otra manera, para que hagamos el mundo distinto. Un espíritu que multiplica con otros sus dones. Si, 

también la sabiduría es un don del espíritu que pedimos continuamente en nuestra acción: “entra hasta el fondo 

del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento…” Cuando falta el espíritu sólo quedan hombres y mujeres necios. Y parece que hoy 

se multiplican. Queridos hermanos la invitación de Jesús en el Evangelio de hoy sigue siendo actual: “por tanto, 

velen, porque no saben el día ni la hora”. 

  

Que la bienaventurada Virgen María, en la advocación de nuestra señora de los Remedios, nos ayude a velar con 

las lámparas encendidas, a la espera del Señor que vendrá pronto a nuestra vida. Amén. 

 


