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“El Reino de los Cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llama a los servidores, 
y les confía sus bienes”. 
 
 Cada uno de nosotros recibe de Dios dones con un fin preciso: hacerlos 
fructificar. Si somos como la mujer virtuosa de la que nos habla el libro de los 
Proverbios, o como el hombre que teme al Señor y hace fructificar los talentos 
recibidos, seremos de verdad hijos de la luz, como nos exhorta a serlo San Pablo. 
 
 La liturgia nos invita a considerar que la vida, ante todo, es un talento que el 
Señor nos dio y que debemos hacer fructificar. Por eso,  lo sensato en nuestra vida  es 
usarla apropiadamente para producir frutos abundantes; lo sensato es negociar                 
con los talentos recibidos; poner en juego todas las capacidades de la inteligencia y de 
la voluntad para producir aquellos frutos que Dios espera de nosotros. 
 
En el Evangelio se habla de las cuentas que el hombre ha de rendir ante Dios. Entre 
los talentos que nos confió, está la capacidad de trabajar. De esta manera el 
trabajo del hombre está en los planes de Dios, ya que: “en los designios del Creador, 
cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo 
hombre es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Desde su nacimiento, 
ha sido dado a todos, como germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades para 
hacerlos fructificar (…). Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable 
de su crecimiento lo mismo que de su salvación” (Pablo VI, Populorum Progressio, 15). En 

definitiva el trabajo es un talento entregado por Dios a los hombres, y por él: “todo 
trabajador es un creador” (Id. 27).   

 
El trabajo, por el que hago fructificar los talentos, es parte de la vocación del 

hombre, pues Dios nos llama a “someter la tierra, y dominarla, porque como a “imagen 
de Dios” es una persona, es decir, un sujeto capaz de obrar de manera programada y 
racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo, como 
persona el hombre es sujeto del trabajo” (Juan Pablo II. Laborem exercens, 6). En definitiva 
no podemos desconocer que el hombre es artífice de su destino, y tenemos que 
trabajar para que alcanzando la adultez pueda serlo superando temores  e inmadureces 
como el perezoso del evangelio. 
 
 El trabajo, en definitiva, está estrechamente vinculado a la dignidad del ser 
humano, por esto es grave cuando se instala un programa que no sólo destruye la 
cultura del trabajo sino que promueve la mendicidad atentando así contra la dignidad de 
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los ciudadanos. No debemos desconocer que el trabajo humano tiene un valor ético, 

que está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es 
una persona, un sujeto consciente y libre, es decir, un sujeto que decide por si 
mismo.     
 

Todos  debemos tener la posibilidad de negociar con los talentos recibidos para 
recoger los justos frutos de sus esfuerzos. No importa si hemos recibido muchos o 
pocos talentos, lo importante es que ninguno de ellos permanezca ocioso, sino que se 
pongan enteramente al servicio de Dios y de los hermanos. Todos debemos tener                                                              
igualdad de oportunidades para desarrollar los talentos que Dios nos dio. 
 
 Nada más triste que tomar el talento que está destinado para dar fruto y 
enterrarlo por egoísmo, pereza o porque no se le da la posibilidad  de desarrollarlo, esta 
es la mayor injusticia. 
 
 Uno de los más grandes talentos que hemos recibido y al cual, lamentablemente, 
damos poco importancia es el tiempo. El tiempo es un don hermoso de Dios, el tiempo 
es nuestra vida, y en ocasiones más que usar el tiempo, lo perdemos; dejamos que se 
nos escape entre las manos sin hacer nada constructivo, nada que lleve paz, consuelo 
y alegría. Cuando Dios nos pregunte; qué hemos hecho con el talento de nuestra vida, 
qué responderemos: hice lo que se me cantó, lo enterré por egoísmo,                                            
lo usé sólo para mí, y ¡san se acabó! Y qué responderá Dios: “Servidor                        
malo y perezoso (…) echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil…”. 
 
 Jesús nos pide que seamos sensatos, no egoístas y que vivamos diligentemente, 
que no enterremos los talentos que Dios nos confió. 
 
 Que el buen Dios nos libre de toda pereza y que nuestra gente recupere                    
la cultura del trabajo y con esto su dignidad, dejando de vivir de la mendicidad, venga 
de donde venga, Y al final del camino escuchemos al Señor                                                            
diciéndonos: “Está bien, servidor bueno y fiel (…), entra a participar del gozo de tu 
Señor”. 
 
 
 
                                                                                                                           Amén 
 
 
 
 

G. in D. 
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