CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 25, 1-14;

CLASE 125
A.M.S.E.
Parábola de los talentos
En ésta parábola, que también aparece, con sus variantes, en los Evangelios de Marcos y Lucas, Jesús
plantea nuevamente el tema de que vendrá cuando menos lo esperemos. En este caso el énfasis está en que
cuando vuelva, nos pedirá cuentas de los talentos que nos ha encomendado, y espera que los hayamos hecho
rendir, con fidelidad y confianza en Él.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 25, 14-30;

25, 14 ES TAMBIÉN COMO UN HOMBRE QUE, AL AUSENTARSE, LLAMÓ A SUS SIERVOS Y
LES ENCOMENDÓ SU HACIENDA:
es también
Se refiere al Reino de los Cielos (ver Mt 25,1)
un hombre...al ausentarse
Este hombre representa al propio Jesús, que luego de Su Resurrección volverá al cielo y ya no lo verán
como lo ven ahora o como lo verán resucitado. Sentirán que se ha ausentado.
sus siervos
Queda claro que estos hombres están a su servicio; deben obedecerle.
les encomendó
No dice: ‘les regaló para que hicieran con eso lo que les diera la gana’, sino ‘les encomendó’. Es decir, les
dio a administrar su hacienda.
hacienda
No se entienda aquí hacienda como en México se llama a un rancho, sino como sinónimo de patrimonio, de
bienes o dinero.
REFLEXIONA:
Una y otra vez a lo largo del Evangelio se nos recuerda que no somos dueños de nada, ni de nuestro cuerpo,
ni de nuestras capacidades ni de los bienes que tenemos. Todo nos ha sido dado por Dios.
25 15 A UNO DIO CINCO TALENTOS, A OTRO DOS Y A OTRO UNO, A CADA CUAL SEGÚN SU
CAPACIDAD;
talentos
Se refiere a una moneda, que solía ser de plata, pero podía ser también de cobre o de oro, y que tenía
suficiente valor como para ser útil en transacciones comerciales.
Hoy en día la palabra ‘talento’ es empleada para referirse a algún don, cualidad o capacidad de una persona.
Dada la naturaleza de la parábola, tal vez cabría también entender así lo de los talentos, en un sentido
espiritual.
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a uno dio cinco...a otro dos...a otro uno
La justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada uno lo que le corresponde.
Y en este caso, el amo da a cada siervo lo que sabe que éste puede administrar.
REFLEXIONA:
Dios nunca nos da más de lo que podemos manejar. Conoce nuestra capacidad y nuestros límites. Si nos da
mucho, es porque sabe que podemos dar mucho.
Y SE AUSENTÓ.
Jesús deja claro que hay un período, como en las otras parábolas, en las que se percibe una ausencia.
Pero no por ello hay que descuidar lo que nos ha encomendado. Su ausencia tiene un límite.
25, 16 ENSEGUIDA, EL QUE HABÍA RECIBIDO CINCO TALENTOS SE PUSO A NEGOCIAR CON
ELLOS Y GANÓ OTROS CINCO.
Se nota que el amo no se había equivocado al confiarle cinco talentos a este hombre que no perdió nada de
tiempo en hacerlos producir.
REFLEXIONA:
Un pecado muy común del que tal vez poco nos confesamos es el de dejar las cosas para después, tardarnos
en hacer un favor, tardarnos en dar una ayuda, tardarnos en ejercer los talentos que Dios nos da. Este primer
siervo no cae en eso, sino que de inmediato, enseguida, se pone a trabajar con lo que recibió.
25, 17 IGUALMENTE EL QUE HABÍA RECIBIDO DOS GANÓ OTROS DOS.
También el segundo siervo se ocupa de inmediato de hacer producir lo que le tocó a él.
REFLEXIONA:
Es interesante hacer notar lo que el texto no dice:
1. No dice que este siervo se dedicara a quejarse por no recibir cinco.
A veces perdemos el tiempo quejándonos de nuestra ‘suerte’, de las dificultades, etc. en que no nos tocó lo
mismo que a los demás, quizá nos faltó tener unos padres amorosos, o una situación económica desahogada,
o estudios, o un buen matrimonio, hijos, un buen trabajo, etc. etc. No tiene caso quejarse de lo que no se
tiene, sino trabajar lo que se tiene.
2. No dice que este siervo se la pasara pensando lo que él hubiera hecho si hubiera recibido los cinco
denarios.
Dice san Francisco de Sales que a veces por perdernos en sueños de grandeza que están fuera de nuestro
alcance (si yo fuera millonario, haría esto y lo otro; si yo tuviera tales recursos, lograría esto y aquello), nos
perdemos la oportunidad de hacer lo que sí está a nuestro alcance. Este siervo no cae en eso sino que se
dispone a aprovechar lo que recibió, poco o mucho.
3. No dice que el siervo se deprimió pensando que el amo le daba poco porque no lo tenía en alta estima.
A veces tenemos expectativas de lo que debemos recibir de Dios, y si no lo recibimos nos entristecemos
pensando que no nos quiere, que nos ha olvidado. Nada de eso. Dios nos da no lo que queremos, sino lo que
necesitamos; nos da lo justo, ni más ni menos, que nos conviene.
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4. No dice que el siervo se desanimó pensando que había recibido tan poquito que ya para qué hacía algo.
Dice un dicho: ‘hagamos lo que podamos con lo que hay’. El siervo no pensó que no le alcanzaría para nada
y que mejor no hacía nada, sino que con lo que tenía puso ¡manos a la obra! Y ¡duplicó lo recibido!
25, 18 EN CAMBIO EL QUE HABÍA RECIBIDO UNO SE FUE, CAVÓ UN HOYO EN TIERRA Y
ESCONDIÓ EL DINERO DE SU SEÑOR.
Se ve que el amo ya intuía que ese siervo no iba a hacer gran cosa con lo que recibiera y por eso no le dio
mucho, pero aunque recibió muy poquito, el siervo estaba obligado a hacer algo con eso. Lamentablemente
optó por no hacer nada.
cavó un hoyo...y escondió
Ni para él ni para nadie. El desperdicio total.
REFLEXIONA:
Lo peor que podemos hacer con los talentos que Dios nos ha dado no es equivocarnos usándolos en algo
que pensamos que era bueno y resultó malo. Lo peor que podemos hacer es no usarlos en absoluto.
REFLEXIONA:
Dice san Francisco de Sales que el que por miedo a caerse no camina, se queda estancando y no llega hacia
donde tiene que llegar. El temor al error, el temor a equivocarse, el temor a mil cosas que imaginó y que ni
siquiera sucedieron, llevará a este siervo a que se cumpliera lo que más hubiera temido.
25, 19 AL CABO DE MUCHO TIEMPO, VUELVE EL SEÑOR DE AQUELLOS SIERVOS Y AJUSTA
CUENTAS CON ELLOS.
mucho tiempo
Jesús deja ver a que Su Segunda Venida puede tardar mucho tiempo.
En los primeros tiempos del cristianismo, surgió en muchos la duda de por qué tardaba tanto el Señor en
volver. San Pedro responde que no es que el Señor tarde, sino que tiene paciencia, nos está dando tiempo
para convertirnos. (ver 2Pe 3, 8-9).
vuelve el señor
Regresa el amo, el que tiene derecho a pedirles cuentas.
ajusta cuentas
Es el amo y tiene derecho de averiguar qué hicieron los siervos con los talentos que les encomendó.
25, 20 LLEGÁNDOSE EL QUE HABÍA RECIBIDO CINCO TALENTOS, PRESENTÓ OTROS CINCO,
DICIENDO: ‘SEÑOR, CINCO TALENTOS ME ENTREGASTE; AQUÍ TIENES OTROS CINCO QUE
HE GANADO.’
El primero que entrega las cuentas, demuestra que ha duplicado el capital. Ha hecho su máximo esfuerzo.
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25, 21 SU SEÑOR LE DIJO: ‘¡BIEN, SIERVO BUENO Y FIEL!; EN LO POCO HAS SIDO FIEL, AL
FRENTE DE LO MUCHO TE PONDRÉ; ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR.
siervo bueno y fiel
Nuevamente dos características que Jesús ha presentado en estas parábolas: el ser bueno y fiel, el cumplir
con fidelidad con lo que nos ha encomendado.
en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré
Queda de manifiesto que los siervos habían sido puestos a prueba. Y aunque este siervo había recibido
cinco talentos, que parecía mucho comparado con lo que recibieron los otros dos siervos, no era nada
comparado con lo que el amo le confiaría en adelante. Queda de manifiesto la gran generosidad de ese amo,
que paga con desmedida abundancia la fidelidad de su siervo.
entra en el gozo de tu señor
Esta frase es una alusión al gozo eterno, a la fiesta eterna a la que están convidados los que se mantengan
fieles al Señor.
25, 22 LLEGÁNDOSE TAMBIÉN EL DE LOS DOS TALENTOS DIJO: ‘SEÑOR, DOS TALENTOS
ME ENTREGASTE; AQUÍ TIENES OTROS DOS QUE HE GANADO.’
Al igual que con el siervo anterior, el que recibió dos talentos también los ha duplicado.
REFLEXIONA:
No importa si recibimos mucho o poco, estamos llamados a trabajarlo al máximo de nuestra capacidad. Que
por nosotros no quede...
REFLEXIONA:
A veces los papás les piden a sus hijos: ‘sé el mejor’, pero eso los lanza a vivir en competencia con los
demás y descontentos de sí mismos, frustrados cada vez que alguien les gana en algo.
El consejo adecuado no es pedir ‘sé el mejor’, sino ‘sé lo mejor que puedas ser’, es decir, da tu máximo
esfuerzo, eso es lo que vale. Este hombre hizo su máximo esfuerzo y por eso es felicitado por su amo.
25, 23 SU SEÑOR LE DIJO: ‘¡BIEN, SIERVO BUENO Y FIEL! EN LO POCO HAS SIDO FIEL, AL
FRENTE DE LO MUCHO TE PONDRÉ; ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR.’
Es significativo que aunque este siervo obtuvo y ganó menos de la mitad de lo del siervo anterior, recibe el
mismo elogio, escucha las mismas palabras.
REFLEXIONA:
Dios dará a todos los que sean fieles, la misma recompensa: el cielo.
Por eso en la parábola de los trabajadores de la viña, paga lo mismo a los primeros que a los últimos. Para
todos el premio prometido es igual: la gloria eterna.
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25, 24 LLEGÁNDOSE TAMBIÉN EL QUE HABÍA RECIBIDO UN TALENTO DIJO: ‘SEÑOR, SÉ
QUE ERES UN HOMBRE DURO, QUE COSECHAS DONDE NO SEMBRASTE Y RECOGES DONDE
NO ESPARCISTE.
El tercer siervo empieza mal: intentando justificarse, no se le ocurre otra cosa que criticar al amo.
REFLEXIONA:
El siervo considera que su amo es un hombre duro. Se ve que no lo conoce. Su amo tiene tan buen corazón
que premió desmesuradamente a sus compañeros. Es bueno y generosísimo.
El siervo considera que el amo obtiene ganancias que no trabajó personalmente; se olvida que la tierra y los
siervos son suyos, así que tiene todo el derecho de cosechar lo que siembran, y recoger lo que esparcen
quienes trabajan para él.
REFLEXIONA:
Si el siervo hubiera empezado arrojándose a los pies del amo, confesándole que perdió el talento, o incluso
que tuvo miedo y lo escondió, y hubiera pedido perdón y suplicado clemencia, seguramente la hubiera
obtenido. Pero empieza lleno de soberbia, queriendo echar su culpa sobre su amo.
25, 25 POR ESO ME DIO MIEDO, Y FUI Y ESCONDÍ EN TIERRA TU TALENTO.
me dio miedo
El miedo es positivo sólo cuando nos mueve a ser precavidos para evitar un peligro, pero el miedo excesivo
paraliza.
REFLEXIONA:
Repasa tu historia y pregúntate cuántas veces un miedo paralizante te ha impedido hacer algo que hubiera
sido bueno para ti y para otros; cuántas veces por miedo no has cumplido algo que percibías como la
voluntad de Dios para ti.
REFLEXIONA:
Muchos creyentes practican su fe por miedo a Dios, por miedo a que los castigue si no van a Misa o si no se
confiesan o si no rezan. No los mueve el amor sino el temor. Triste motivación que muestra que no han
conocido realmente a Dios ni se han abierto a Su amor.
REFLEXIONA:
Hay un contraste notable entre los dos primeros siervos, que tuvieron confianza y por eso se lanzaron a
hacer producir sus talentos, y el tercer siervo, que tuvo miedo y por ese miedo no hizo nada.
Una cosa es el sano temor de Dios, un temor amoroso y reverente, y otra cosa es tenerle miedo y quedarnos
de brazos cruzados. Considerarlo un Dios castigador, justiciero, duro, nos paraliza. Nos da pavor hacer algo
que pueda enojarlo, que pueda provocar su ira y que nos castigue. En cambio si lo descubrimos como es, el
Dios misericordioso, compasivo, paciente, fiel, entonces no temeremos arriesgar lo que nos dé con tal de
dar fruto y fruto abundante.
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REFLEXIONA:
Comenta un autor que el siervo quería tener todo bajo control y por eso no dio a nadie su talento para
hacerlo producir, sino lo escondió donde sólo él sabía. Al final perdió el control de todo.
El que quiera ganar su vida, la perderá...
escondí en tierra
Enterró, como un muerto al que se sepulta en vida. Dejó sin fruto lo recibido.
REFLEXIONA:
El amo le hubiera perdonado que se le hubiera perdido el talento, que se lo hubieran robado, que hubiera
sucedido algo fuera de su control. Pero ir deliberadamente a esconderlo es inadmisible.
tu talento
Reconoce que no le pertenecía, así que también tenía que reconocer que si lo recibió fue porque se esperaba
que hiciera algo con eso.
MIRA, AQUÍ TIENES LO QUE ES TUYO.’
Se lo devuelve sin usar, sin aprovechar.
REFLEXIONA:
El siervo ofende al amo diciéndole que eso que le devuelve es lo suyo, porque sería lo suyo si fuera mucho
más. Eso que le devuelve es un don disminuido; tenía que haber venido acompañado de intereses.
El que en la vida no avanza, no ejerce las virtudes, no practica la caridad, no se acerca cada día más a Dios,
no se queda como está, sino que va perdiendo, va disminuyendo su espiritualidad.
25, 26 MAS SU SEÑOR LE RESPONDIÓ: ‘SIERVO MALO Y PEREZOSO, SABÍAS QUE YO
COSECHO DONDE NO SEMBRÉ Y RECOJO DONDE NO ESPARCÍ;
malo y perezoso
Lo contrario del siervo ‘bueno y fiel’.
REFLEXIONA:
Es significativo que no sólo lo llama perezoso, sino malo. ¿Por qué lo llama malo si no hizo nada? Por eso,
porque no hacer nada es malo. Porque no hacer el bien es hacer el mal. Cuando se puede intervenir para
ayudar a alguien, para cambiar una situación de injusticia, de dolor, de opresión, y no se hace nada,
entonces no sólo no se está obrando bien, se está obrando mal.
Es el llamado ‘pecado de omisión’, del que rara vez nos confesamos. El bien que pudimos hacer y no
hicimos.
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25, 27 DEBÍAS, PUES, HABER ENTREGADO MI DINERO A LOS BANQUEROS, Y ASÍ, AL
VOLVER YO, HABRÍA COBRADO LO MÍO CON LOS INTERESES.
El amo le hace ver lo que debía haber hecho. No le deja ni el pretexto de decir que él no era bueno para los
negocios, que no sabía cómo hacer producir lo recibido; aunque sea podía haberlo invertido para recibir
algo de intereses que poder devolver a su señor.
REFLEXIONA:
Dios no ve “la magnitud de la ganancia, sino la intención de su esfuerzo” (san Jerónimo, p. 276), y este
hombre no tenía la menor intención de hacer el menor esfuerzo...
REFLEXIONA:
Decía santa Teresa de Ávila que el infierno está lleno de buenas intenciones, en el sentido de intenciones
que no se llevaron a cabo por desidia, por flojera, por falta de ganas. Pues este caso es todavía peor porque
ese siervo ¡ni siquiera tuvo nunca la intención de hacer algo con el talento recibido!
25, 28 QUITADLE POR TANTO, SU TALENTO Y DÁDSELO AL QUE TIENE LOS DIEZ
TALENTOS. 25, 29 PORQUE A TODO EL QUE TIENE, SE LE DARÁ Y LE SOBRARÁ; PERO AL
QUE NO TIENE, AUN LO QUE TIENE SE LE QUITARÁ.
Esto no hay que entenderlo en un sentido material, porque entonces parecería una gran injusticia que al que
tiene se le dé más y al que tiene poco se le quite lo poco que tiene.
Se refiere a talentos, a bienes espirituales.
REFLEXIONA:
En la vida espiritual sucede que el que se mantiene fiel al Señor, el que hace oración, frecuenta los
Sacramentos, se mantiene en intimidad con el Señor, siente aumentar su amor por Él, su deseo de acercarse
más, su devoción y gozo, su gusto por las cosas de Dios.
En cambio al que nunca va a Misa, no hace oración, no frecuenta los Sacramentos, se va alejando, y poco a
poco va perdiendo la poca fe, el poco fervor que tenía.
REFLEXIONA:
“Muchos, aunque tengan una sabiduría natural y un ingenio penetrante, si son negligentes y destruyen por la
desidia sus dones naturales, comparados con aquellos un poco más tardos que compensan esa inferioridad
con su esfuerzo y diligencia, pierden sus dones naturales y ven pasar a otros la recompensa que se les había
prometido.” (san Jerónimo, p, 279)
REFLEXIONA:
“También puede interpretarse de esta manera: Aquel que tiene fe y buena voluntad en el Señor, incluso si,
como hombre, la faltara algo a sus obras, le será concedido por el juez lleno de bondad. Pero el que no
tuviera fe perderá aun aquellas virtudes que parecía poseer naturalmente.” (san Jerónimo, ídem)
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25, 30 Y A ESE SIERVO INÚTIL, ECHADLE A LAS TINIEBLAS DE FUERA. ALLÍ SERÁ EL
LLANTO Y EL RECHINAR DE DIENTES.’
El siervo malo y perezoso es ahora considerado un inútil, un bueno para nada, que merece ser echado fuera.
Es una alusión a la condenación eterna.
Los dos primeros siervos ‘entran’ a gozar de la alegría de su señor, éste en cambio es echado fuera.
allí será el llanto y el rechinar de dientes
Es una frase que Jesús suele emplear para referirse a la condenación eterna. (ver Mt 8, 12; 13, 42.50; 22,13;
24, 51).
REFLEXIONA:
La salvación, el cielo, la gloria, será entrar a gozar de la presencia de Dios, y todo lo que ello implica: la
plenitud de la luz, del amor, de la belleza, de todo lo bueno, en compañía de María, los santos, los ángeles, y
ojalá todos nuestros seres queridos.
La condenación, el infierno, en cambio, será quedar fuera de todo eso, y vivir la eternidad sin Dios y con
todo lo que ello implica: la oscuridad eterna, sin amor, sin belleza, sin alegría ni consuelo, en la más
espantosa soledad, atormentados por el remordimiento, el coraje, el odio, el rencor, el dolor, la angustia, sin
alivio ni consuelo posible. El horror eterno. Por eso dice Jesús que ahí será la desesperación, sí, porque se
habrá perdido toda esperanza.
REFLEXIONA:
Tarde o temprano tendremos que asumir las consecuencias, no sólo de nuestras acciones, sino también de
nuestras omisiones...
“Todos los cristianos tienen que servir a la Iglesia, tienen que utilizar en sus servicio los talentos de que
disponen. El reparto de talentos es desigual; pero nadie puede seguir el ejemplo del tercer siervo y
considerarse suficientemente desprovisto como para no aportar nada por su parte. En este sentido será
juzgado cada uno.” (Monloubou, p 288)
REFLEXIONA:
“Que nadie diga: ‘No tengo más que un talento y no puedo hacer nada con él’. Con este fin Dios nos dio el
habla, las manos, los pies, la fuerza del cuerpo y la mente y el entendimiento, para que todas estas cosas
podamos usarlas tanto para nuestra salvación como para provecho de nuestro prójimo” (san Juan
Crisóstomo, BcPI,II, p. 273)
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide de ti?,
¿qué respuesta en concreto le darás?

