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Queridos hermanos y hermanas:

Las lecturas bíblicas de la liturgia de este domingo nos invitan a prolongar la reflexión sobre la
vida eterna, iniciada con ocasión de la Conmemoración de todos los fieles difuntos. Sobre este
punto es neta la diferencia entre quien cree y quien no cree, o —se podría igualmente decir—
entre quien espera y quien no espera. San Pablo escribe a los Tesalonicenses: «No queremos
que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza» (1
Ts 4, 13). La fe en la muerte y resurrección de Jesucristo marca, también en este campo, un
momento decisivo. Asimismo, san Pablo recuerda a los cristianos de Éfeso que, antes de acoger
la Buena Nueva, estaban «sin esperanza y sin Dios en el mundo» (Ef 2, 12). De hecho, la religión
de los griegos, los cultos y los mitos paganos no podían iluminar el misterio de la muerte, hasta el
punto de que una antigua inscripción decía: «In nihil ab nihilo quam cito recidimus», que significa:
«¡Qué pronto volvemos a caer de la nada a la nada!». Si quitamos a Dios, si quitamos a Cristo, el
mundo vuelve a caer en el vacío y en la oscuridad. Y esto se puede constatar también en las
expresiones del nihilismo contemporáneo, un nihilismo a menudo inconsciente que
lamentablemente contagia a muchos jóvenes.

El Evangelio de hoy es una célebre parábola, que habla de diez muchachas invitadas a una fiesta
de bodas, símbolo del reino de los cielos, de la vida eterna (cf. Mt 25, 1-13). Es una imagen feliz,
con la que sin embargo Jesús enseña una verdad que nos hace reflexionar; de hecho, de
aquellas diez muchachas, cinco entran en la fiesta, porque, a la llegada del esposo, tienen aceite

https://www.youtube.com/watch?v=6_m8OgCNmj8&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=71&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


para encender sus lámparas; mientras que las otras cinco se quedan fuera, porque, necias, no
han llevado aceite. ¿Qué representa este «aceite», indispensable para ser admitidos al banquete
nupcial? San Agustín (cf. Discursos 93, 4) y otros autores antiguos leen en él un símbolo del
amor, que no se puede comprar, sino que se recibe como don, se conserva en lo más íntimo y se
practica en las obras. Aprovechar la vida mortal para realizar obras de misericordia es verdadera
sabiduría, porque, después de la muerte, eso ya no será posible. Cuando nos despierten para el
juicio final, este se realizará según el amor practicado en la vida terrena (cf. Mt 25, 31-46). Y este
amor es don de Cristo, derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Quien cree en Dios-Amor
lleva en sí una esperanza invencible, como una lámpara para atravesar la noche más allá de la
muerte, y llegar a la gran fiesta de la vida.

A María, Sedes Sapientiae, pidamos que nos enseñe la verdadera sabiduría, la que se hizo carne
en Jesús. Él es el camino que conduce de esta vida a Dios, al Eterno. Él nos ha dado a conocer
el rostro del Padre, y así nos ha donado una esperanza llena de amor. Por esto, la Iglesia se
dirige a la Madre del Señor con estas palabras: «Vita, dulcedo, et spes nostra». Aprendamos de
ella a vivir y morir en la esperanza que no defrauda.

Después del Ángelus

 Llamamiento

Sigo con preocupación los trágicos episodios que se han producido en los días pasados en
Nigeria y, a la vez que rezo por las víctimas, invito a poner fin a todo tipo de violencia, que no
resuelve los problemas, sino que los incrementa, sembrando odio y división también entre los
creyentes.

* * *

Saludo a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana, en particular a
los fieles de la parroquia de San Agustín, de Guadalix, España, de la Arquidiócesis de Maracaibo
y la Diócesis de Cabimas, Venezuela, acompañados por sus Obispos. La liturgia de este día nos
hace una invitación a vivir la sabiduría de la vigilancia, para entrar en el banquete eterno. El
encuentro con Dios, no se improvisa, es algo que debe recorrer la vida entera. A Dios “le
encuentran los que le buscan”. Recuerdo, que mañana hace un año, en Barcelona, tuve la alegría
de dedicar la Basílica de la Sagrada Familia, admirable suma de técnica, belleza y fe, que
concibió el Siervo de Dios Antonio Gaudí, genial arquitecto. Bon diumenge. Feliz domingo a
todos.
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