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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. 
 

 

Tenemos otra 
impactante parábola del 
Señor sobre el juicio y la 
rendición de cuentas. Al 
llegar al final del año de la 
iglesia, nuestras lecturas 
del Evangelio son 
parábolas acerca de la 
preparación para recibir al 
Señor con la historia de 
cómo hemos vivido y 
amado. 

La semana pasada, la parábola fue acerca de las diez 
damas de honor de las cuales cinco se prepararon para la 
boda y cinco no estaban preparadas. Esta semana, el 
Evangelio es acerca de los "talentos" y lo que hicieron tres 
individuos con ellos. La próxima semana, el Evangelio es 
sobre la separación de las ovejas y las cabras.   

El énfasis en todas estas parábolas no es tanto sobre el 
fin del mundo. Más bien estas parábolas nos enseñan a 
vivir de una manera responsable y fiel, ahora, porque cada 
uno de nosotros tendremos que dar personalmente una 
contabilidad al Señor al final de nuestro tiempo aquí. ¿Qué 
hicimos con nuestros talentos?   

En las lecturas de hoy tres personas reciben talentos 
diferentes. Dos de ellos aumentaron lo que tenían.  Uno, 
no hizo nada, y fue condenado. Esta parábola reconoce 
que no nacemos igualmente talentosos. Nuestros 
documentos fundamentales nacionales, dicen que 
tenemos derechos humanos iguales, pero eso no significa 
que somos iguales en habilidades. Tenemos diferentes 
habilidades intelectuales y diferentes fuerzas físicas y 
destrezas. Nacemos con diferentes ventajas, 
oportunidades sociales, y diferente herencia genética. 
Como los sirvientes en el Evangelio se nos confían talentos 
diferentes. 

A menudo vemos a gente que pensamos son muy 
"talentosos", y nos comparamos con ellos, y al hacerlo, 
minimizamos los regalos reales y valiosos que tenemos. 
Porque nosotros no podemos cantar como algunas 
personas, sentimos que no debemos cantar con los demás. 
Porque no podemos ser atletas profesionales como algunas 
personas, es por eso que, ¿no nos incorporamos a algún 
equipo? ¿En lugar de utilizar los talentos que tenemos, 
siempre estamos soñando en lo que no tenemos? 

Nuestro talento puede que no sea espectacular, pero es 
real e importante. Hay talentos como los de la esposa 
virtuosa en el libro de Proverbios en la primera lectura de 

hoy, quien tiene la 
habilidad de criar una 
familia, cuidar de un 
esposo, manejar un hogar. 
El formar una familia y 
mantenerla unida es un 
talento que 
desesperadamente se 
necesita hoy.   

La parábola del 
Evangelio va más allá. La 

pregunta planteada por la parábola es: ¿Estamos utilizando 
nuestros talentos y recursos en servicio de Dios y de su 
iglesia? El hombre en el Evangelio que recibió lo menos no 
era un hombre malo. Él no robo el dinero, él no lo 
malgasto. Su único crimen fue que enterró el dinero en el 
suelo y no hizo nada con él para el Maestro.   

Dos cosas que nos previenen usar nuestros talentos son 
el miedo y la pereza. Hablamos, pensamos, planeamos, 
hacemos resoluciones, pero nuestros planes nunca se 
llevan a cabo. Podemos vivir en el mañana espiritual que 
nunca llega al presente. 

La lección de la parábola es clara. Los tres individuos en 
la parábola recibieron talentos. Para dos de ellos, esos 
talentos se convirtieron en bendiciones. Para uno se 
convirtió en un juicio. Los dos primeros sirvientes fueron 
recompensados por su fidelidad, valor y acción. El tercer 
sirviente fue juzgado por su infidelidad, cobardía e 
inactividad. ¿Quién es este tercer sirviente? Algunos 
intérpretes dicen que representa a los Escribas y Fariseos; 
su énfasis fue en preservar en lugar de transformar 
espiritualmente. Nuestra tradición ha visto a este tercer 
sirviente potencialmente como uno de nosotros. 

Podemos reflexionar sobre nuestros regalos: cualquiera 
que sea el talento y recursos que se nos hayan dado, 
¿estamos utilizándolos en servicio al Señor? Los talentos 
que tenemos son regalos. Cuando los utilizamos en el 
servicio al Señor, se convierten en bendiciones. La vida es el 
regalo de Dios. Lo que hacemos con nuestra vida es el regalo 
que nosotros le damos a Dios. 

 

 

 


