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Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31)  

El Libro de los Proverbios se cierra con un poema alfabético a la mujer 
perfecta. Se la contempla en su triple función de esposa, señora de la familia 

y madre:  

—Una esposa perfecta es de valor inapreciable (10). Su marido, seguro de su 
amor y de su fidelidad, rebosa por ella gozo y paz (11-12).  

Otro rasgo que torna sumamente amable a la mujer perfecta es su diligencia 

y laboriosidad. Solícita ama de casa, es muy madrugadora. Ordena el lugar y 
la labor de todos los domésticos y servidores. Provee a todos de alimentos y 

vestido (11. 21). Y si un momento le queda libre no lo malgasta en la 
ociosidad. Tiene siempre la rueca en sus manos y sus dedos no dan reposo al 

huso (19). Su diligencia nada tiene de egoísmo. No trabaja para 
enriquecerse, sino para ser más útil a los menesterosos: «Alarga su mano al 

desvalido y tiende sus manos al pobre» (20).  

—Esta mujer perfecta, fiel esposa, diligente ama de casa, madre tierna, vive 
plenamente iluminada por la Sabiduría de Dios (Prov 8, 1-10). Y con esto ha 

superado las sutiles tentaciones femeninas de la vanidad y de la frivolidad. 

Tiene un recto conocimiento de la escala de valores: «Engañosa es la 
hermosura, vana es la belleza. La mujer que teme a Yahvé, ésa será 

alabada» (30). Una mujer tan sensata e inteligente, tan fiel y generosa, se 
hace merecedora de grandes premios y de la universal alabanza: «Dadle del 

fruto de sus manos y que las puertas (asambleas) alaben sus obras» (31). 
Retrato, pues, de la mujer ideal: laboriosa y madrugadora, previsora, 

abnegada y limosnera, amable y fiel.  

Sobre la Segunda Lectura (1 Tesalonicenses 5, 1-6)  

Pablo exhorta a los cristianos a esperar vigilantes y bien dispuestos el «Día 
del Señor»:  

—Dios, que dirige la Historia, es el único que sabe el tiempo y momento de 

las sucesivas iniciativas y planes salvíficos. Más bien que una curiosa 
pretensión de indagar estos tiempos nos toca a nosotros estar siempre en 

vela y dispuestos para acoger la llegada del Señor: «El Día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche» (2). El cristiano en su etapa de peregrino puede 

fácilmente ceder a la tentación de aficionarse desmedidamente al mundo 
sensible y olvidar los bienes invisibles: «Sí, el oído del hombre moderno se 

ha quedado sordo con el fragor del progreso exterior o está encantado por la 

magia de nuestra cultura locuaz; no siente, no escucha la voz de Cristo. De 
este modo, ¡cuántas riquezas ajadas, cuántos destinos humanos no llegan a 

madurar! (Paulo VI: 17-IX-1971). Engañado por esta magia de lo sensible, 
se instala en la tierra y da valor de perennidad a lo efímero: «Cuando digan: 



«Paz y seguridad», entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina» 

(3). La celebración litúrgica es vela perenne y disposición para el Día del 
Señor.  

—Quienes viven en espera del Día del Señor deben vivir en vigilia y fervor y 

no en sueño y tibieza que pertenecen a la noche: «Nosotros no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos, sino velemos» (5): En 

tensa vigilia del Bautismo a la muerte; ésta es para cada uno el Día del 
Señor.  

—Pablo define a los cristianos como «hijos de la luz» y los contrapone a los 

«hijos de las tinieblas». Estos se entregan a obras de tinieblas (Rom 13, 13). 
Aquellos resplandecen por sus obras de luz: «Revestíos de las armas de la 

luz. Revestíos del Señor Jesucristo (Rom 13, 14). Se viste de Jesucristo quien 
le ama y le imita: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en 

la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12).  

Sobre el Evangelio (Mateo 25, 14-30)  

En esta parábola Jesús exhorta a todos, singularmente a quienes elige para 
el ministerio, a trabajar con total entrega y espíritu de servicio:  

—En esta parábola de los talentos se deja entrever la participación activa que 

algunos tendrán en el gobierno y en la propagación del Reino. Al que es fiel 
en el ministerio que se le ha confiado, se le confiará aún más (29). Todo don 

recibido es una responsabilidad. Y toda frustración de un don repercute en 
daño de la comunidad eclesial. En el juicio Dios nos pedirá cuentas.  

—Todos tienen obligación de hacer fructificar los dones recibidos en orden a 

la propia santificación y en orden al apostolado (= Desarrollo del Reino). 
Siempre en vela y en fervor, pues nadie sabe de cuánto tiempo dispone. Es 

mal siervo y será duramente juzgado y castigado aquel que, desprovisto de 
caridad y de celo, deja improductivos los dones de gracia. Ni desarrolla en sí 

mismo la gracia ni se pone al servicio del Reino (24. 28).  

—A veces, la apatía y ociosidad se apoya en el pretexto de que a nosotros no 
nos incumbe una labor especial en el Reino (24). Olvidamos que la Iglesia es 

la sociedad «de los llamados por Jesucristo» (Rom 1, 6). Y, por consiguiente, 

tenemos vocación a la santidad personal y a trabajar, bien que en diversa 
medida y en ministerios diversos, en servicio del Reino de Dios: «Nadie está 

ocioso en la Iglesia, nadie es inútil, ninguno está desocupado, nadie carece 
de vocación personal. Ninguno tiene ante si un vacío de ideales, una vana 

fatiga. Y sucede con frecuencia que las existencias más desgraciadas se 
hacen mediante la vocación cristiana las más dignas y más preciosas; los 

pequeños, los pobres, los que sufren. La Iglesia ofrece a cada uno un 
«quehacer», que contiene sentido, valor y dignidad y da esperanza a la vida 

humana. ¡Qué riqueza de ideales y de energías hay tan prodigiosa en el 

mundo! » (Paulo VI: 17-IX-1971). El Papa, que en la Iglesia tiene el 
ministerio máximo, reconoce que toda existencia cristiana puede ser y debe 



ser un servicio al Reino de Dios . Deus, qui... hominem vero formasti ad 

imaginem tuam, et rerum ej subjecisti universa miracula, ut vicario munere 
dominaretur omnibus quae creasti, et in operum tuorum magnalibus jugiter 

te Laudaret (Pref Dom. per annum V).  

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979.  

 


