
     HOMILIA DEL XXXIII DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A - 2014 
 

“PARABOLA DE LOS TALENTOS” 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
El amo al ausentarse llamó a sus criados y les dejó encargados de sus bienes 
dándoles talentos a cada uno según su capacidad. 
Dios ha comunicado a los hombres sus dones según la capacidad de que Dios mismo 
ha dotado a cada uno para la misión que le ha asignado en orden a realizar sus 
designios sobre la tierra. 
Todo es DON y todo es GRACIA: Todo nos viene de Dios por Cristo y en Cristo tanto 
los bienes naturales como los sobrenaturales, incluso nuestro mismo ser, nuestro 
auténtico ser, nuestro verdadero ser que consiste no solo en lo que somos genética y 
psicológicamente, sino también en lo que estamos llamados a ser por la gracia de 
Dios, que no destruye la naturaleza sino que la perfecciona, y por la cual Cristo se 
constituye esposo del alma. 
Dios nos va dando a conocer esto progresivamente, cada cual debe pedir al 
Señor que le revele claramente su misión, preguntándole 
 ¿Qué quieres, Señor de mí? y pidiéndole ¡Dame a conocer mi nombre esencial, mi 
auténtico ser!, y mi misión en el mundo. 
 
2.- HAY QUE HACER RENDIR LOS DONES RECIBIDOS 
 
    El no hacer rendir los dones recibidos, es un pecado de omisión y además de una 

infidelidad al esposo Cristo, es una inauntenticidad. 
En este día cada uno de nosotros debe prometer ser fiel a Cristo, procurando cumplir 
la misión para la que nos han sido dados esos dones y gracias y prometer ser 
auténtico obrando como lo que uno es, verdadero hijo de Dios.  
 

3.- DEBEMOS TAMBIÉN AYUDAR A LOS QUE PODAMOS PARA QUE HAGAN 
RENDIR SUS DONES 
 
Sobre todos los padres a sus hijos y cada cónyuge al otro cónyuge. El que así actúa, 
dice Jesús, será grande en el Reino  
Habría que insistir en este punto, sobre todo en la importancia de la mujer con su 
amor para que el hombre haga rendir sus dones. Todos los grandes hombres lo 
reconocen. 

4.- PARA HACER RENDIR LOS BIENES RECIBIDOS: 
 

4.1 Es necesaria la meditación en los misterios de amor de la vida de Cristo para     
alcanzar el amor que nos lleve a realizar la vida en el amor. 

      4.2 Y poner cuanto es necesario para hacer fructificar los dones en obras de amor. 
 
5.- PENSEMOS AHORA LO QUE NOS ESPERA SEGÚN NUESTRO   

COMPORTAMIENTO 
 

A) A quien no hace fructificar los talentos por miedo a fracasar, Jesús exige audacia, 
valor de arriesgarse por él.  

    B) A los que entregaron el doble de lo que recibieron, les dijo el amo, Muy bien: 
siervo bueno y fiel 

          “COMO HAS SIDO FIEL EN LO POCO TE CONFIARÉ LO MUCHO” 
El amo les recompensa más de lo que merecía el rendimiento de los talentos. 



Esta frase simboliza que Dios nos dará más de lo que merecen nuestros 
sacrificios. 
No son comparables las penas de este mundo con la futura gloria que se revelará 
en nosotros dice San Pablo (Rom 8,18; 1 Cor 2,4). 

         Además a los que han hecho obras de amor Dios les dará mayor recompensa 
que lo que merece por lo que han hecho, pues les recompensará por lo que ellos 
han deseado ser de veras. 

 
6.- AL QUE TIENE MÁS SE LE DARÁ MÁS 
 
     Al final de la parábola dice Jesús”Al que tiene más se le dará más” 
     Esto simboliza que también en este mundo, en la VIDA ESPIRITUAL al que tiene 

más se le dará más. 
 
    San Juan de la Cruz lo explica de la siguiente manera (CA 24,5; CB 33, 5-8): 
    “Mucho se agradará Dios en el alma a quien ha dado la gracia porque en ella 

mora bien agradado y ella está con él engrandecida, honrada y hermoseada y por 
eso es amada de él inefablemente, y la va comunicando más amor”  

    Lo que va dando es multiplicadamente según la proporción de lo que antes él tenía. 
    A medida que va aumentando en ella el amor de Dios, el alma se va vaciando del   

apego egoísta de los sentidos, y de las imperfecciones de las facultades del alma, 
memoria, entendimiento y voluntad, haciéndose más capaz, más dispuesta, más 
digna de más amor, pues cuanto mayor sea la liberación de los apegos egoístas 
mas puede ser llenado el hombre del amor de Dios en todo su ser y se va 
aumentando su capacidad de amar. 

    Vacío total de todo apego egoísta y plenitud del amor de Dios van unidos. 
 
    Por eso, si el alma no se ha purificado totalmente en esta vida debe hacerlo en 

la otra para poder ser llenado totalmente todo su ser del amor de Dios;  en esto 
consiste el Purgatorio, por ello es preferible pasarlo en la etapa terrena porque 
solo en ésta, la purificación nos ensancha la capacidad de amar para toda la 
eternidad. 

    
7.- EL MERITO 
 
    No hay que entenderlo según lo hacían los fariseos, como una adquisición de 

derechos, a que Dios dé un premio, sino como un hacerse más apto, más capaz de 
mayor amor a Dios de la manera anteriormente explicada. 

    Dada la transcendencia infinita divina, el hombre por sí solo no puede adquirir un 
derecho en sentido estricto al amor de Dios; éste es un don gratuito de Él. 

    No es pues el hombre por si sólo quien hace méritos, es Dios quien con su gracia y 
dones hace obrar al hombre meritoriamente. 

     Los méritos son dones de Dios y Dios hace que lo que son dones suyos, sean 
méritos nuestros. 

 
8.- LA RECOMPENSA 
 
     No hay que concebirla como una retribución externa- Hay que evitar la falsa 

concepción del sentido del premio como si se tratase de coleccionar méritos, como si 
fuesen objetos que presentaremos a Dios al final, para cambiarlos por algo mejor, 
que Dios nos debe dar como pago de ellos. 

    La recompensa es la vida eterna, pero nadie puede poseer la vida eterna, sino 
renace de nuevo por el Espíritu Santo por la gracia (recibida en el Bautismo), que 



consiste en participar del amor infinito de Dios Padre que nos otorga en Cristo 
por su Espíritu en el fondo de nuestro ser. 

     No es pues algo exterior, sino más íntimo que lo íntimo mío. Y esto es un don 
gratuito de Dios. 

     La gracia no es un simple medio para alcanzar el fin, ella es el fin incoado” es 
incoación de la gloria”, es virtualmente igual a la gloria; es ya la vida eterna en 
nosotros, aunque, bajo el velo del espacio tiempo; la gloria es la consumación de la 
gracia en la otra vida fuera de la lineación espacio-temporal. 

     
    La comunicación del amor de Dios puede aumentar no en el sentido que Dios 

incremente su amor sino que mediante el Espíritu vivificante en el hombre, Dios hace 
que el alma se vaya desasiendo y vaciando de todo apego a los objetos de los 
sentidos y a los bienes espirituales, y purificando la imperfección de sus potencias 
con el aumento de la fe, esperanza y caridad, y así el hombre vuelve más apto para 
ser llenado más plenamente del amor de Dios. 

    A mayor grado de amor corresponde la recompensa de mayor grado de gloria.  
 

9.- “AL QUE NO TIENE, SE LE QUITARÁ HASTA LO QUE “PARECE” TENER” 
 

El que tuvo la gracia ociosa por no colaborar con ella, perderá esa gracia porque se 
ha hecho indigno de ella. 

    ¿Por qué dice “lo que parece tener”?  (Maldonado 845-846) 
    Aquel siervo que enterró el talento más bien “parece” tener que poseerlo en realidad,    

ya que en el escondrijo le resulta ocioso e inútil. 
    Significa: 
    Que aquellos que tienen la gracia ociosa, que no se esfuerzan en hacer nada con 

ella más bien parecen tenerla que poseerla efectivamente; es como si no la tuviera. 
 
10.- “Tú serás definido eternamente por tu responsabilidad ante los demás y ante la 

Historia” según el rendimiento que hayas hecho de los dones que Dios te ha dado 
 
11.- ORACIÓN FINAL 
 
       Purifícame de todo apetito egoísta para que llegando al vacío total de todo 

apego, me pueda inundar la plenitud de tu amor en todo mi ser.” 
      Que tu espíritu de creatividad fecunda me dé fuerza para que pueda hacer rendir 

los dones que tú me has dado y merezca en la venida gloriosa de Cristo, escuchar 
tus amorosas palabras. 

 
    ”ENTRA EN EL GOZO DEL BANQUETE DE BODAS DE TU SEÑOR” 
 
 
     Padre Manuel Benito Fernández 
 
 
 


