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Los cristianos, servimos al Señor con alegría, porque le
reconocemos como el autor de la vida. Quien tiene la alegría de
Dios tiene la vida y la luz. San Pablo nos invita a vivir nuestra
vida como hijos de la luz. En otras palabras estar despiertos y
vigilantes para que la llegada de Jesús en nuestra vida no nos
sorprenda como un ladrón.

La primera lectura del proverbio, nos revela el valor de la
mujer: La mujer es la única que tiene la capacidad de dar vida.
También, la mujer que teme al Señor trabaja al servicio de la
familia y los necesitados. Las mujeres de Dios son creativas y compasivas para sostener
su hogar en la fe. La mujer muchas veces toma la iniciativa para desarrollar los talentos
de Dios en bien de la familia.

El esposo que encuentra una mujer hacendosa es dichoso. Las mujeres son una bendición
en los hogares. Bendito sea Dios por todas las mujeres cristianas que con humildad y
sencillez continúan mostrando el amor compasivo de Dios.
El evangelio de hoy, nos muestra la parábola de los talentos. Esta parábola nos enseña
como Dios nos da los dones para que produzcamos frutos. Estos frutos se producen de
acuerdo a nuestras capacidades.

Jesús comenzó esta parábola diciéndole: “El Reino de los cielos se parece a un hombre que
iba a salir a tierras lejanas; y llamo a sus servidores de confianza y les encargó sus
bienes.” Al primero le dio cinco, al segundo dos y al último solamente le dio uno. Dios le
dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, y dos de ellos produjeron el doble para su
señor.
El hombre que salió de viaje, representa a Jesús y los siervos de confianza, son los
discípulos y los talentos, son el patrimonio que Dios confía: tales como son su palabra, su
eucaristía, la fe, el perdón, y la reconciliación. Dios desea que su Reino crezca entre
nosotros: con el anuncio de su palabra, con el testimonio de vida y con obras de caridad.
Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha concedido facultades, capacidades y poderes
para hacer el bien a todos.

Dios quiere que los cristianos mostremos su rostro y ganar almas para su Reino. Dios
gratuitamente nos da los dones espirituales y personales mediante nuestros padres,
educadores, amigos y en las diversas circunstancias de la vida. Estos dones recibidos nos
capacitan para hacer con facilidad, el bien de Dios.

Con la gracia de Dios podemos lograr perfeccionarnos a nosotros mismos y ayudar a otros
a perfeccionarse. La parábola de los talentos requiere de nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo para que sea eficaz y de los frutos de Dios.
Dios no da premio por dar talentos, sino por hacerlo producir el talento que nos confió a
cada uno de nosotros. Dios tampoco condena al que recibe un talento, sino por no hacerlo
producir. El servidor malo y perezoso que escondió el talento simboliza las personas que
bloquean la creatividad y la fecundidad del amor.
La parábola de hoy, nos anima a no esconder el talento de la fe y nuestra pertenencia a
Cristo. La palabra del Evangelio de Cristo no puede ser escondida, sino proclamada en
nuestras vidas y manifestada en las relaciones de amistad y fraternidad con los demás.
Dios nos pide hoy trabajar sus talentos: con las cualidades y dones que nos ha dado. El
proyecto es de Dios, nosotros somos solo sus colaboradores, para que otros conozcan y
tengan la salvación de Dios.

Todos tenemos cualidades para servir a nuestra comunidad. Los cristianos no se dejan
llevar por el miedo, por las crisis de fe y los desastres de la moral cristiana, sino que viven
de la confianza y del amor en Dios.
Quien ha recibido de Dios, su palabra y sus sacramentos y por descuido de la vida no hace
uso de ellos, pierde la gracia de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a ser servidores
buenos y fieles para participar con Jesús en la alegría del Reino eterno.
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