
   «Es también como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus 

servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos 

y a otro uno sólo: a cada uno según su capacidad y se marchó. El que había 
recibido cinco talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y 

llegó a ganar otros cinco. Del mismo modo, el que había recibido dos ganó 

otros dos. Pero el que había recibido uno, fue, cavó en la tierra y escondió 

el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos 

servidores e hizo cuentas con ellos. Llegado el que había recibido los cinco 
talentos, presento otros cinco diciendo: Señor cinco talentos me 

entregaste, he aquí otros cinco que he ganado. Le respondió su amo: Muy 

bien, siervo bueno y fiel; puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré 

lo mucho: entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había 

recibido los dos talentos, dijo: Señor dos talentos me entregaste, he aquí 

otros dos que he ganado. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y 
fiel; puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra en 

el gozo de tu señor. Llegado por fin el que había recibido un talento, dijo: 

Señor sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y 

recoges donde no esparciste; por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento 

en tierra: aquí tienes lo tuyo. Le respondió su amo, diciendo: Siervo malo y 
perezoso, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he 

esparcido; por eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros, y 

así al venir yo, hubiera recibido lo mío junto con los intereses. Por tanto, 

quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez. 

Porque a todo el que tenga se le dará y abundará; pero a quien no tiene, 

aun lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil arrojadlo a las 

tinieblas exteriores: allí será el llanto y el rechinar de dientes.» (Mateo 25, 

14-30) 

1º. Jesús, la parábola de los talentos es una continua llamada a aprovechar el 

tiempo y los dones que me has dado. 

Ayúdame a no enterrarlos cobardemente  o por comodidad  pues, al final de mi 

vida, me pedirás cuenta de cómo los he hecho fructificar. 

«El tiempo es un don de Dios: es una interpelación del amor de Dios a nuestra libre 

y -si puede decirse- decisiva respuesta. Debemos ser avaros del tiempo, para 

emplearlo bien, con la intensidad en el obrar, amar y sufrir. Que no exista jamás 

para el cristiano el ocio, el aburrimiento. El descanso sí, cuando sea necesario, pero 

siempre con vistas a una vigilancia que sólo en el último día se abrirá a una luz sin 

ocaso» (Pablo VI). 

2º. «Me parece muy oportuno fijarnos en la conducta del que aceptó un talento: se 
comporta de un modo que en mi tierra se llama cuquería. Piensa, discurre con 

aquel cerebro de poca altura y decide: fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el 

dinero de su señor. 



¿Qué ocupación escogerá después este hombre, si ha abandonado el instrumento 

de trabajo? Ha decidido irresponsablemente optar por la comodidad de devolver 

sólo lo que le entregaron. Se dedicará a matar los minutos, las horas, las jornadas, 

los meses, los años, ¡la vida! 

¡Qué tristeza no sacar partido, auténtico rendimiento de todas las facultades, pocas 
o muchas, que Dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas y a 

la sociedad! 

«Mío, mío, mío...», piensan, dicen y hacen muchos. (...). No pierdas tu eficacia, 

aniquila en cambio tu egoísmo. ¿Tu vida para ti? Tu vida para Dios, para el bien de 

todos los hombres, por amor al Señor. ¡Desentierra ese talento! Hazlo productivo: y 

saborearás la alegría de que, en este negocio sobrenatural no importa que el 

resultado no sea en la tierra una maravilla que los hombres puedan admirar. Lo 
esencial es entregar todo lo que somos y poseemos, procurar que el talento rinda, y 

empeñarnos continuamente en producir buen fruto» (Amigos de Dios.- 45-47). 

Madre mía, tú has sabido aprovechar el tiempo, hacer rendir tus talentos, mejor 

que nadie, sin hacer cosas aparatosas o deslumbrantes a los ojos de los hombres. 

Ayúdame a hacer fructificar los talentos que Dios me ha dado  familia, virtudes, 

amigos, etc., buscando hacer en todo lo que El me pida. 

Esta meditación está tomada de: Una cita con Dios de Pablo Cardona. Tiempo 

ordinario. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 


