
       Domingo 16 noviembre 2008 

                          El Evangelio de Hoy 

Mt 25,14-30 

Ay de mí, si no evangelizara 

 

 El evangelista San Mateo suele reunir el material se-

mejante y hacer discursos de tema homogéneo. Según este 

procedimiento reúne siete parábolas sobre el Reino de los 

cielos en el capítulo 13, llamado «discurso en parábolas». 

Si deja algunas parábolas fuera es porque ellas tienen un 

tema que conviene tocar en otro lugar. Esto es lo que ocu-

rre con el capítulo 25. Allí reúne tres parábolas que tie-

nen como tema el «desenlace» de toda la historia o de la 

historia personal de cada uno. 

 

 La parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes y 

cinco necias, que esperan al esposo, invita a estar siempre 

preparados porque no se sabe cuándo será el fin. Esa pará-

bola culmina con el llamado: «Velen, pues, porque no saben 

ni el día ni la hora» (Mt 25,13). Sigue la parábola de los 

talentos, que leemos este domingo, y concluye el capítulo 

con la parábola del juicio final, que leeremos el próximo 

domingo. 

 

 La parábola de los talentos es muy conocida y popular. 

Tal vez dificulte su comprensión el hecho de que el término 

«talento» en el contexto de la parábola tiene un significa-

do distinto que el que le damos nosotros ahora. En la pará-

bola un talento es una cantidad de dinero; equivale a 36 kg 

de oro. Un señor encomienda a tres de sus siervos la admi-

nistración de sus bienes mientras él se ausenta: «A uno dio 

cinco talentos, a otro dos y a otro uno… y se ausentó». 

Cuando vuelve el señor «ajusta cuentas con ellos». La res-

puesta que dan es diversa: «Señor, cinco talentos me entre-

gaste; aquí tienes otros cinco que he ganado…  Señor, dos 

talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he  gana-

do…  Señor, escondí en tierra tu talento y  aquí tienes lo 

que es tuyo». Una primera cosa es clara: el dinero es dado 

solamente en administración. ¡Hay que rendir cuenta de su 

uso! Una segunda cosa es clara: habrá recompensa o castigo 

según el esfuerzo desplegado por hacer rendir el dinero en-

tregado: «¡Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de 

tu señor! …  Siervo malo y perezoso… echenlo a las tinie-

blas de fuera, donde será el llanto y el rechinar de dien-

tes».  

 

 En el lenguaje popular la palabra «talento» pasó a 

significar aquellas cualidades naturales innatas que cada 

uno posee. Cuando alguien tiene muchas de esas cualidades 

se dice que «es muy talentoso». Esta es ya una interpreta-

ción de la parábola: hay que cultivar esas cualidades inna-
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tas y hacerlas fructificar, porque Dios que las dio, nos 

pedirá cuenta de su uso. Es también un testimonio de cómo 

en otro tiempo el Evangelio formaba la cultura hasta el 

punto de ofrecerle el mismo vocabulario y el modo de pen-

sar. 

 

 Pero ciertamente Jesús se refiere a bienes mayores que 

los talentos naturales. Él se refiere, sobre todo, al bien 

superior que él comunicó al mundo: la verdad y la vida. Lo 

expresa claramente: «Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia... Yo para esto he nacido y para esto 

he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad» (Jn 

10,10; 18,37). Jesús no sólo nos comunica la verdad y la 

vida, sino que se identifica con ellas: «Yo soy el Camino y 

la Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Porque es la Verdad y la 

Vida, por eso, es el Camino, su Persona es el único camino 

que conduce al Bien infinito y definitivo: «Nadie va al Pa-

dre sino por mí» (Ibid.). El conocimiento de Cristo es el 

verdadero «talento». Cuando San Pablo lo recibió dijo: 

«Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conoci-

miento de Cristo Jesús, mi Señor» (Fil 3,8). Él se pone en 

el caso de tener este talento escondido, como el «siervo 

malo y perezoso», y exclama: «Ay de mí, si no evangelizara» 

(1Cor 9,16), es decir, si no anunciara a Cristo. Hacer 

fructificar este «talento» es procurar la salvación de los 

demás. 
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