
 

El libro de los Proverbios 

personifica la sabiduría en la 

figura de una mujer 

“““ssseeennnsssaaatttaaa”””,,, que desarrolla 

con prudencia e inteligencia 

sus capacidades, mientras los 

necios desprecian su proceder.  

Por eso se pregunta: ¿¿¿QQQuuuiiiééénnn   

lllaaa   hhhaaallllllaaarrrááá??? (Proverbios 31, 

10). 
 

Exalta también el temor de 

Dios, superior a la hermosura, 

y exhorta e invita a que todo el mundo se fije en ella y en el fruto del trabajo de sus 

manos. 

El salmo responsorial insiste en esta misma idea y llama “““dddiiiccchhhooosssooo   eeelll   qqquuueee   ttteeemmmeee   

aaalll      SSSeeeñññooorrr   yyy   sssiiiggguuueee   sssuuusss   cccaaammmiiinnnooosss””” (Salmo 127, 1) en tanto compara a la mujer 

“““cccooommmooo   pppaaarrrrrraaa   fffeeecccuuunnndddaaa   eeennn   mmmeeedddiiiooo   dddeee   sssuuu   cccaaasssaaa””” y a sus hijos    “““cccooommmooo   

rrreeennnuuueeevvvooosss   dddeee   ooollliiivvvooo   aaalllrrreeedddeeedddooorrr   dddeee   sssuuu   mmmeeesssaaa””” (Salmo 127, 3). 

 



Tales elogios son un canto a la cccrrreeeaaatttiiivvviiidddaaaddd   y a la iiinnniiiccciiiaaatttiiivvvaaa   pppeeerrrsssooonnnaaalll,,, lejos del 

sentir  de tanta gente que se deja arrastrar por palabreros y manipuladores como 

marionetas en sus manos. 

Dios nos ha creado libres, pero la libertad es un duro peso, que nos lleva a despertar de 

los ensueños y a enfrentarnos a la realidad, por dura que sea.  

Es más fácil dejarnos llevar. 

Fijémonos en el ejemplo de los tesalonicenses -segunda lectura- a los que Pablo 

había anunciado el evangelio  y a quienes aclara sus dudas sobre la suerte de los 

difuntos y sobre la llegada inminente del fin del mundo anunciado por Jesús en el 

evangelio.  

Muchos dejan de trabajar, porque piensan que no merece la pena. 

Y es aquí donde Pablo aprovecha la metáfora del “““lllaaadddrrróóónnn   eeennn   lllaaa   nnnoooccchhheee””” 

(Tesalonicenses 5, 3) para animar a los creyentes a que vivan vvviiigggiiilllaaannnttteeesss,,, en tensión 

saludable, para estar preparados, pero sin dejar de trabajar y cumpliendo serenamente 

con sus deberes.  

No hay que tener miedo aaa   lllaaa   llluuuzzz   yyy   sssííí   aaa   lllaaa   ooossscccuuurrriiidddaaaddd,,, donde se ocultan las 

vergüenzas y todo lo que desacredita la condición humana. 

Tampoco hemos  de tener mmmiiieeedddooo   aaalll   fffuuutttuuurrrooo,,, aunque la noche de lo inhumano nos 

agobie y parezca no tener fin.  

Lo importante es no estar intranquilos por una supuesta venida del Señor, sino el 

seguimiento fiel de un estilo de vida, que desemboque en la luz, ya que somos “““hhhiiijjjooosss   

dddeeelll   dddíííaaa””” y no de las tinieblas. 

La parábola de lllooosss   tttaaallleeennntttooosss o 

de lllaaasss   cccuuuaaallliiidddaaadddeeesss   que Dios 

nos ha dado para que las 

desarrollemos a lo largo de la 

vida antes de que Él se presente 

para rendirnos cuentas, corona 

la idea de las dos lecturas 

anteriores. 

El evangelio nos propone una 

seria reflexión sobre el modo 

de gestionar el gran regalo de 

Dios, que es la vida, 

mostrándonos como ejemplo a 

tres criados. 

Un talento representaba en tiempo de Jesús el salario de un trabajador ordinario durante 

quince años, lo cual muestra la generosidad de Dios al confiarnos sus “““ttteeesssooorrrooosss”””... 

La larga espera de los trabajadores hasta que el Señor regresa nos sugiere la llegada del 

jjjuuuiiiccciiiooo   fffiiinnnaaalll,,, del que se hace eco la liturgia del próximo domingo. 



La buena gestión de los dos primeros criados, que han entendido el mensaje de su amo y 

han doblado el capital inicial que les había prestado, es como una invitación a trabajar 

con diligencia en el presente. 

La vida es un don, pero no se nos regala el éxito en el trabajo o la amistad. Es algo fruto 

de nuestros eeesssfffuuueeerrrzzzooosss e iiinnnqqquuuiiieeetttuuudddeeesss mediante un ejercicio constante de 

responsabilidad y entrega. 

Todo lo contrario ocurre con el criado, que guarda en el pañuelo el talento de su Señor, 

porque teme perderlo. Le  falta confianza, autoestima y fuerza de voluntad. 

Además se escuda en la bondad de su amo para holgazanear y darse a los placeres. La 

vida pasa por él, pero no pasa él por la vida. 

¿¿¿CCCooonnn   qqquuuééé   cccrrriiiaaadddooo   nnnooosss   ssseeennntttiiimmmooosss   rrreeetttrrraaatttaaadddooosss   ooo   iiidddeeennntttiiifffiiicccaaadddooosss???   

¿¿¿CCCuuuááánnntttaaasss   eeexxxcccuuusssaaasss   pppooonnneeemmmooosss   pppaaarrraaa   nnnooo   iiinnnvvvooollluuucccrrraaarrrnnnooosss   eeennn   lllaaasss   rrreeeaaallliiidddaaadddeeesss   

hhhuuummmaaannnaaasss   yyy   tttrrraaabbbaaajjjaaarrr   pppooorrr   uuunnn   mmmuuunnndddooo   mmmeeejjjooorrr,,,   mmmááásss   hhhuuummmaaannnooo,,,   mmmááásss   hhhaaabbbiiitttaaabbbllleee,,,   mmmááásss   

aaabbbiiieeerrrtttooo   aaa   DDDiiiooosss???   

¿¿¿NNNooo   eeesss   ccciiieeerrrtttooo   qqquuueee   mmmuuuccchhhooosss   cccrrriiissstttiiiaaannnooosss   vvviiivvviiimmmooosss   eeennn   uuunnn   eeessstttaaadddooo   dddeee   aaapppaaatttíííaaa   

pppeeerrrmmmaaannneeennnttteee???   

¿¿¿AAA   qqquuuééé   ssseee   dddeeebbbeee   nnnuuueeessstttrrraaa   fffaaallltttaaa   dddeee   iiinnnqqquuuiiieeetttuuuddd   yyy   eeelll   mmmiiieeedddooo   aaalll    cccooommmppprrrooommmiiisssooo???   

¿¿¿QQQuuuééé   ooofffrrreeeccceeemmmooosss   aaa   DDDiiiooosss   aaa   cccaaammmbbbiiiooo   dddeee   lllaaa   vvviiidddaaa???   

¿¿¿NNNooosss   ppprrreeessseeennntttaaarrreeemmmooosss   aaannnttteee   DDDiiiooosss   cccooonnn   lllaaasss   mmmaaannnooosss   lllllleeennnaaasss   ooo   cccooonnn   lllaaasss   mmmaaannnooosss   vvvaaacccíííaaasss???   
 

NNNooo   sssiiirrrvvveee   lllaaammmeeennntttaaarrrnnnooosss   yyy   eeeccchhhaaarrr   lllaaa   cccuuulllpppaaa   a la sociedad de la falta de valores, del 

olvido de Dios, de las estructuras de pecado o del materialismo consumista con el que 

matamos el tiempo y ocupamos el corazón, porque carecemos de ideales serios que nos 

motiven para escapar del laberinto en que nos metemos.  

Este es un recurso fácil y demasiado visto, que camufla carencias espirituales. 

EEElll   pppaaapppaaa   FFFrrraaannnccciiissscccooo llama la atención sobre lo que él considera “““pppeeesssiiimmmiiisssmmmooo   

eeessstttééérrriiilll””” (EG 84-86) aplicado a la actividad pastoral y extensible a nuestras vidas 

personales, laborales, familiares, a la rutina de la pasividad o a la impaciencia por las 

resoluciones inmediatas. 

Recordamos, una vez más, las palabras del Deuteronomio 30, 19: “““PPPooonnngggooo   aaannnttteee   tttiii   

lllaaa   vvviiidddaaa   yyy   lllaaa   mmmuuueeerrrttteee,,,   lllaaa   bbbeeennndddiiiccciiióóónnn   yyy   lllaaa   mmmaaallldddiiiccciiióóónnn...   EEEllliiigggeee   lllaaa   vvviiidddaaa   yyy   

vvviiivvviiirrréééiiisss   tttúúú   yyy   tttuuu   dddeeesssccceeennndddeeennnccciiiaaa,,,   aaammmaaannndddooo   aaalll   SSSeeeñññooorrr,,,   tttuuu   DDDiiiooosss”””...   
   

¿¿¿SSSooommmooosss   llliiibbbrrreeesss   pppaaarrraaa   gggeeessstttiiiooonnnaaarrr   nnnuuueeessstttrrrooosss   aaaccctttooosss   dddeee   uuunnnaaa   fffooorrrmmmaaa   cccrrreeeaaatttiiivvvaaa,,,   

lllaaabbbooorrriiiooosssaaa   yyy   eeefffiiicccaaazzz   cccooommmooo   lllooosss   dddooosss   ppprrriiimmmeeerrrooosss   cccrrriiiaaadddooosss???   

¿¿¿OOO   aaacccaaasssooo   nnnooosss   eeessscccooonnndddeeerrrnnnooosss,,,   cccooonnn   eeelll   fffiiinnn   dddeee   eeevvvaaadddiiirrr   cccooommmppprrrooommmiiisssooosss   qqquuueee   

mmmooodddiiifffiiiqqquuueeennn   nnnuuueeessstttrrraaa   vvviiidddaaa   aaannnooodddiiinnnaaa???   

 

La presente reflexión nos puede ayudar a comprender el mensaje de 

este domingo: 



 

“““EEElll   eeerrrrrrooorrr   mmmááásss   gggrrraaannndddeee   lllooo   

cccooommmeeettteeesss   cccuuuaaannndddooo,,, por 

temor a equivocarte, te 

equivocas dejando de 

arriesgar en el viaje 

hacia tus objetivos.  

 

NNNooo   ssseee   eeeqqquuuiiivvvooocccaaa el río 

cuando, al encontrar una 

montaña en su camino, 

retrocede para seguir 

avanzando hacia el mar; 

se equivoca el agua que, por temor a equivocarse, se estanca y se pudre 

en la laguna. 

 

NNNooo   ssseee   eeeqqquuuiiivvvooocccaaa la semilla cuando muere en el surco para hacerse 

planta; se equivoca la que, por no morir bajo la tierra, renuncia a la 

vida.  

 

NNNooo   ssseee   eeeqqquuuiiivvvooocccaaa el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar 

sus metas, se equivoca aquel que, por temor a equivocarse, no acciona.  

 

NNNooo   ssseee   eeeqqquuuiiivvvooocccaaa el pájaro que, ensayando el primer vuelo, cae al suelo, se 

equivoca aquel que, por temor a caerse, renuncia a volar permaneciendo 

en el nido. 

 

PPPiiieeennnsssooo   qqquuueee   ssseee   eeeqqquuuiiivvvooocccaaannn aquellos que no aceptan que ser hombre es 

buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente.  

 

Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino 

por aquello que hayas buscado honestamente” 

 

AAAlll   bbbaaannnqqquuueeettteee   dddeeelll   RRReeeiiinnnooo   ssseeerrrááánnn   iiinnnvvviiitttaaadddooosss,,,   ssseeegggúúúnnn   

JJJeeesssúúússs,,,   lllooosss   qqquuueee   dddeeennn   fffrrruuutttooosss   dddeee   bbbuuueeennnaaasss   ooobbbrrraaasss...   


