
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo hace referencia a la conocida «parábola de los talentos», en 
la que se relata cómo un hombre, antes de partir para un viaje, convoca a sus empleados y 
les confía su patrimonio. Y a su vuelta ajusta con ellos las cuentas de su gestión. 

El significado de la parábola es claro. El hombre de la parábola representa a «Dios», los 
empleados somos «nosotros» y los talentos son el «patrimonio que Él nos ha dado». Cuando 
escuchamos hablar de los talentos, en seguida pensamos en las dotes naturales de 
inteligencia, belleza, fuerza, capacidades artísticas…que podemos tener, pero los talentos 
de los que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy son otros.  

Se refieren a «la Fe» en el Padre celestial, a «su Palabra», a «los Sacramentos», al «Amor» 
y al «Perdón» de los que somos objeto por nuestro Padre Dios. Son «las realidades que 
hacen que la persona sea más humana». Ser más humano significa «amar más». Y amar es 
sinónimo de «servir a los demás». «Son los bienes más preciosos que debemos descubrir». 
Y este es el patrimonio que Dios nos confía. No para custodiarlo, sino para hacerlo 
fructificar, para que «en nuestros corazones crezca el Reino de Dios». 

El hoyo cavado en la tierra por el «empleado negligente y holgazán» pone de manifiesto «el 
miedo a arriesgar» que bloquea las obras del amor porque creemos equivocadamente que 
nos exigen renunciar a nuestra comodidad y bienestar. El miedo al riesgo de amar nos 
paraliza. Pero Jesús no nos pide que conservemos el don de su amor en una caja fuerte. 
Jesús lo que nos pide es que lo usemos «en beneficio de los demás». Todos los bienes que 
hemos recibido son para darlos a los demás, y así, «dándolos, crecen». Es como si nos 
dijera: «Aquí tienes mi misericordia, mi ternura, mi amor, mi perdón. Tómalos y haz amplio 
uso de ellos» Para ir adelante y crecer en el camino de la vida no hay que tener miedo, hay 
que tener «confianza en Él», «creer en Él». 

33ºD.TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25,14-30. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
-Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de 
sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual 
según su capacidad. Luego se marchó. 
[El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El 
que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.] 
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las 
cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
-Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco. 
Su señor le dijo: 
-Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; pasa al banquete de tu señor. 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo: 
-Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos. 
Su señor le dijo: 
-Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante: pasa al banquete de tu señor. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
-Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no 
esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. 
El señor le respondió: 
-Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro 
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al 
volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene se le quitará, 
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes. 



Pero para vivir con confianza es necesario que tengamos «una idea verdadera de Dios». No 
podemos pensar que Él es un patrón malo, duro y severo que quiere castigarnos. Si dentro 
de nosotros estuviera esta imagen equivocada de Dios, entonces nuestra vida no podría ser 
fecunda, porque viviríamos en el miedo y «el miedo nos paraliza y nos autodestruye». 

Pero esta idea equivocada de Dios procede únicamente del pensamiento de los hombres. 
Esto lo podemos contrastar con las Escrituras. Así vemos que ya en el Antiguo Testamento, 
en el libro del Éxodo, Dios se revela como un «Dios misericordioso y clemente, tardo a la 
cólera y rico en amor y fidelidad». Pero es especialmente el propio Jesús, quien a lo largo 
de su vida, nos ha mostrado que Dios no es un patrón severo e intolerante, sino un padre 
lleno de amor, de ternura, un padre lleno de bondad. Y nos lo ha evidenciado de muchas 
maneras: con su palabra, con sus gestos, «con su acogida hacia todos», especialmente 
hacia «los pecadores, los pequeños y los pobres». Pero también con sus «advertencias», 
que nos revelan su gran determinación para que «ninguno de nosotros desperdiciemos la 
vida». Por tanto, «podemos y debemos tener una confianza total en Él».   

Es tiempo para «reflexionar» sobre cuál es 
nuestra idea de Dios y para reconsiderarla, en 
su caso, conforme a las enseñanzas de Jesús. 

 Pero es también tiempo para preguntarnos 
sobre «¿Qué hemos hecho con los bienes 
recibidos?» «¿A quién hemos contagiado con 
nuestra fe?» «¿A cuántas personas hemos 
alentado con nuestra esperanza?» «¿Cuánto 
amor hemos entregado a nuestro hermano?» 
Son preguntas que nos hará bien plantearnos. 

 Cualquier ambiente, incluso el más lejano e 
inaccesible, puede convertirse en lugar donde 
fructifiquen nuestros talentos. No existen 
situaciones o sitios que sean obstáculo para la 
presencia y el testimonio cristiano. «El 
testimonio que Jesús nos pide depende de 
nosotros». 

Esta parábola nos alienta, pues, a «no esconder 
nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo», a no 
ignorar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla 
circular en nuestra vida, en las relaciones, en las 
situaciones concretas, como fuerza que purifica 
y renueva. Nos alienta también al «perdón» que 

el Señor nos da especialmente en el «Sacramento de la Reconciliación» para que haga caer 
los muros que levantó nuestro egoísmo, para que nos haga dar un primer paso en las 
relaciones bloqueadas, para retomar el diálogo donde ya no hay comunicación. Y así 
sucesivamente…  

Jesús lo que nos pide es que estos talentos, todo lo que Dios nos ha dado de espiritual, de 
bondad, su Palabra, todos auténticos regalos, sean «para los demás», «crezcan en nuestros 
corazones» y «produzcan frutos abundantes con nuestro testimonio». ¡Que así sea! 
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