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Felipe Santos, SDB 

INTRODUCCIÓN 

La parábola de los talentos 

Hay que pisar el acelerador de la vida para 

extraerle todos los dones que nos has otorgado 
y compartirlos con los otros. 
  

Hola Jesús 
 
Este día lo dedico casi por 
entero - es fiesta -, a pensar y 
contemplar tu figura en la 
parábola de los talentos. Me ha 
cautivado siempre su 
meditación. Creo que afecta 

por entero a mi vida. 
 
Reconozco que me has dado unas buenas 
cualidades en todos los aspectos de mi 
persona. No tengo dificultad en encontrar 
trabajo, en tener amigos - as y en 
desenvolverme bien en esta sociedad que 
tanto se “paga” de tener en sus empresas 
altos y eficientes cargos ejecutivos. 
 
Sé que mis jefes están contentos por el 
trabajo que despliego en todos los objetivos y 
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planes de la empresa a la que presto mis 
servicios. La vida me sonríe. Todo el mundo 
me felicita por mis éxitos de trato, amabilidad 
y extensión de mi empresa. 
 
Me encuentro bien, en una palabra, en lo 
referente a mi rendimiento económico. No soy 
como otras amigas mías que, aún poseyendo 
más cualidades que yo misma, se han 
arrinconado en su “ casita y en su cochecito” 
y no quieren aspirar a nada más alto y 
sublime. 
 
Sin embargo, por mi parte, aspiro a grandes 
cosas. Pero tú sabes bien, Señor, que no es 
para brillar simplemente ante los hombres 
atosigándolos con mis buenas formas o 
maneras y mis dotes de inteligencia. No, no 
quiero esta vanidad. la odio y la rechazo 
desde lo hondo de mi corazón joven. 
 
Me encanta mantenerme en la infancia 
espiritual que he aprendido de tu Evangelio. 
Reconozco con toda humildad que, ante este 
mundo competitivo, me siento un ser 
desvalido y sin mérito alguno. Esta actitud la 
conservo viva en mi ser gracias a que cada día 
eres tú mi punto referencial al comenzar la 
jornada. Es precioso que ante la gente de alto 
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copete sepa alternar y darles , de vez en 
cuando, capotazos a sus aspiraciones 
monetaristas y consumistas. A veces no me 
entienden. Sin embargo, mi jefe, también 
creyente como yo, me apoya en todo. Lo 
cristiano bien entendido y vivido no está 
reñido con la ganancia económica con tal de 
que se haga de ella un uso humano y cristiano. 
Te lo diré después. 
 
Cuando me pide cuentas de mi rendimiento- 
como tú en el Evangelio -, él sabe que rindo al 
cien por cien. Esto, de por sí, no me satisface. 
Se lo digo con toda sinceridad a mis 
superiores. El dinero que ganamos de más, nos 
pertenece proporcionalmente. Una gran parte 
de lo que hemos ganado, lo debemos entregar 
para obras de misericordia. Esta, creo, que es 
la labor de un creyente tuyo en esta sociedad 
actual. 
Los millones que gano para la empresa no me 
enrojecen la cara ni me dan vanidad. En casa, 
Señor, todo es sencillo y transparente. No vivo 
de lujos. La austeridad de vida da un 
ambiente sobrenatural a mi casa. La 
sobriedad en el vestir y en el comer hace que 
mi casa sea una puerta abierta a los 
necesitados, a los invitados de toda condición 
social. 
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Intento que, con mi familia, la casa sea 
siempre una fiesta en la que se celebra la 
felicidad del encuentro contigo.  
 
Estoy teniendo reparos en contarte mi trabajo 
y mis ganancias. Pero, al fin y al cabo, creo 
interesante que lo sepan mis amigos los 
jóvenes para que tomen conciencia de que por 
más dinero que puedan ganar, si no los 
emplean para dignificar su vida en contacto 
con tu Evangelio, no serán felices. El dinero, 
si no se tiene cuidado, corrompe fácilmente. 
 
Sé que eres exigente conmigo y con los dones 
que me has dado. Por eso pretendo celebrar 
cada día la entrega de tu vida a la mía en un 
sano objetivo de multiplicar el dinero y el uso 
que hay que hacer de él.  
 
Gracias, Señor, porque soy consciente de que 
estoy leyendo tu Evangelio al día de hoy. 
Gracias porque sé que necesitas personas que 
ocupen grandes puestos en el mundo actual 
para que, desde ellos, resplandezca tu reino 
de justicia y amor. 
 
Termino mi carta. Me da pena de mis 
compañeros creyentes porque no rinden. Son 
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“ inútiles”, cerrados a la mirada amplia de tus 
exigencias. Les ayudo en esta misión que me 
has encomendado. Les hago ver que tienen 
que explotar sus cualidades hasta el fondo. 
Hay que pisar el acelerador de la vida para 
extraerle todos los dones que nos has 
otorgado y compartirlos con los otros. 
 
Siento lástima, repito, Señor, por mis amigos 
jóvenes acomodados a cuatro cositas de nada: 
la moto, la chica, el chico, la bebida y...ellos 
me entienden. Una pena. 

 

 

LOS TALENTOS, DINEROS O MINAS: Lucas 

19,11-27  

Un hombre se fue de viaje y encomendó a sus 

empleados talentos o sumas diferentes de 

dinero, a cada uno según su capacidad.  

Un hombre de la alta alcurnia se fue a un país 

lejano:  

Jesús se encuentra en casa de Zaqueo 

salvando a un pecador. Esto ocurre en Jericó, 
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camino de Jerusalén. Los discípulos, con su 

afán de grandeza y gloria, parece que no han 

comprendido todavía que va a sufrir y  para 

instaurar un reino invisible de gracia y amor. 

 

Creen que su Maestro sube en un trono para 

rodearse de ministros prestigiosos. Entonces 

les narra esta parábola para mostrarles que la 

hora de la gloria no ha llegado todavía. El 

hombre de alta alcurnia,  semejante a los reyes 

de la época que iban a hacerse coronar en 

Roma, va a un país lejano para investirse de la 

autoridad real. No es la hora de falsos sueños 

de gloria, sino la del trabajo humilde y fiel. 

 La recompensa y la gloria son para más tarde 

y se reservan a los fieles. Es lo que quiere 

enseñar la parábola.  

 Dios lo ha Coronado Rey del universo y e la 

Iglesia por haber cumplido su misión. Ha 

partido por un tiempo indeterminado para que 
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sus empleados tengan qué hacer. Su vuelta 

será la parusía para el juicio.  

Llamó a sus empleados:  

Es un número simbólico. Son diez y valen por 

todos los demás.  

Al principio, los judíos no tenían moneda, pero 

pagaban pesando la cantidad de, plata o cobre 

correspondiente al valor de sus compras. 

Era difícil evaluar con precisión. Si se trataba 

de oro, el capital era enorme. A cada empleado 

se le entrega un tesoro. Se trata de la Palabra 

de Dios.  

Haced que valgan mientras vuelvo:  

Negociad, dadles valor, hace que fructifiquen. 

La Palabra de Dios es un capital que no  debe 

dormirse, sino que es algo que cristo ha 

confiado a la Iglesia para que se multiplique 

 La misión de la Iglesia va de la ascensión 

hasta la parusía. Cristo vendrá cuando el 
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Evangelio se haya predicado a todas las 

naciones.  

Conciudadanos:  

La parábola  se amplía. Esta gente es distinta 

de los diez empleados; son los hombres, judíos 

y paganos. Son distintos de los apóstoles, 

como más tarde el mundo se distinguirá de la 

Iglesia cristiana y de sus mensajeros y 

miembros. Odian al que iba a ser su rey. 

Israel ha odiado a Jesús, el más noble de los 

hombres, su Mesías, Hijo de Dios. Lo han 

odiado hasta la muerte y no han querido su 

realeza. Nada ha cambiado. Los hombres 

sobre quienes quería reinar el Señor, lo 

rechazan y no quieren obedecer a su autoridad.  

Enviaron una embajada:  

La expresión no hay que tomarla al pie de la 

letra. 

Es un detalle del texto destinado a concretar el 

odio de esta gente que no exige interpretación. 
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No les importa nada porque son incrédulos y se 

muestran hostiles a Cristo.  

Mandó llamar uno a uno:  

El rey los convoca alrededor de su trono. Ha 

llegado la hora de las cuentas. Quiere saber lo 

que cada uno ha hecho con el capital que le 

confiado y recompensarlo. El primero ganó diez 

y recibe a cambio el gobierno de diez ciudades. 

El segundo cinco y recibe cinco ciudades. 

Estos dos representan a todos los fieles 

servidores o empleados de Cristo. "Tu talento”, 

dicen al rey. No lo reivindican al saber que no 

les pertenece. Todo es gracia en el Reino de 

Dios. El Evangelio que debemos anunciar, no 

nos pertenece. Es el Evangelio de Cristo, poder 

de Dios para la salvación de quien cree, y del 

que somos sus mensajeros. 

Nuestra misión es no guardarlo para nosotros,  

sino anunciarlo a los demás.  
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 La Palabra está revestida de un  poder 

extraordinario cuando se predica fielmente. 

¡Animo a los predicadores y a cada cristiano!  

¡Está bien!  

¡ Qué bella palabra en los labios de Jesús, 

testigo de la nobleza de su corazón! Sabe 

animar, felicitar y recompensar con su gracia. 

Sí, se trata de una recompensa de gracia, sin 

ninguna proporción con el trabajo realizado. 

Diez ciudades por diez talentos! Recompensa 

real ofrecida a un empleado que sólo ha 

cumplido con su deber. El Rey no le debe 

nada.  

Sí, habrá una recompensa. Pero hace falta que 

los discípulos lo sepan: será más tarde. Por 

ahora se trata de trabajar, de penar e incluso 

de sufrir por su Maestro. La corona prometida 

aguarda en el cielo. Los  cristianos reinarán un 

día en el cielo pero más tarde.  
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El segundo empleado devuelve cinco talentos. 

Ha multiplicado lo que se había confiado. ¿Ha 

sido menos fiel que el primero? El texto no lo 

dice. Sin duda estaba menos dotado. En el 

Reino de Dios hay empleados que cumplen 

cosas extraordinarias, profetas como Moisés, 

Elías e Isaías, apóstoles como Pablo, mártires, 

reformadores que marcan la historia de la 

Iglesia con su impronta, humildes sacerdotes, 

pastores cuyo recuerdo se olvida en seguida. 

Dios quiere que seamos fieles en la gestión del 

tesoro que nos ha confiado, empleando los 

dones que nos ha concedido. Sólo se nos pide 

eso.  

Una confidencia a ti que lees estas líneas: Este 

segundo empleado me interpela personalmente 

y me consuela más. Me enseña que cristianos 

medianamente dotados como yo también serán 

recompensados con la condición de que hayan 

sido fieles.  
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Señor, he aquí el talento. Lo guardé:  

Este tipo de empleado existe también. No ha 

hecho nada de lo que el dueño le confió. Cogió 

el talento y lo escondió para no perderlo. Es lo 

peor que se puede hacer con la Palabra de 

Dios, la peor actitud de un discípulo de Cristo.   

Desvela los sentimientos de su corazón. Temía 

a su dueño como un ser severo. Razón de más 

para ser fiel y trabajar. El miedo, en lugar de 

incitarlo a mostrar un poco de celo, lo ha 

empujado a la desobediencia. Es  la imagen de 

los cristianos que soportan mal la autoridad que 

Cristo ejerce sobre ellos, piensan que es 

demasiado exigente, y le dan la espalda. 

Humanamente hablando, no ha ganado nada 

por seguir a Cristo. En realidad, ha ganado un 

tesoro enorme e imperecedero. Pero en el más 

allá...  

Pero el empleado podría al menos haber 

colocado el talento en el banco. Son unos 



 15 

minutes. Ni siquiera eso. En el Reino de Dios 

significa ayudar a los mensajeros del Evangelio 

en sus necesidades y animándolos en su 

misión.  

Dijo a los que estaban: quitadle el talento:  

El talento se le dará al que ha producido diez. 

¿Por qué a él y no a los que han producido 

menos? Es la cuestión que plantean los que 

deben ejecutar el juicio del dueño. Su 

respuesta constituye la regla de oro en el Reino 

de Dios: Se dará al que tiene y se quitará al no 

tiene. El veredicto atestigua a la vez la 

misericordia de Dios que da al que ya tiene y 

su justicia que quita al que tiene lo poco que 

tiene.  

Matadlos en mi presencia:  

Era la práctica en el antiguo Oriente. 

 

Un rey mandaba matar a sus enemigos en su 

presencia. Corresponde a una realidad en el 
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Reino de Dios. Por grande que sea la gracia  

que manifieste Jesús a sus empleados fieles en 

el día del juicio, así golpeará a los incrédulos y 

los condenará sin gracia. Esta verdad terrible 

es un elemento constante de la enseñanza de 

Cristo y de toda la Biblia. Las maravillas del 

Evangelio no deben ocultarlo de ninguna 

manera.  

   

Temas de reflexión:  

 El dueño sale lejos. Confía en sus empleados y 

les da autoridad. No se trata como los otros 

patrones o dueños. Acepta que la Iglesia sea lo 

que hagan sus fieles. Les da pleno poder y los 

deja actuar. Su confianza es total. Razón de más 

para ser fiel. 

 Les entrega sus bines, lo cual es precioso. 

Crosto crea así una relación de amor, donde no 

hay un tú y un yo exclusivos. 

Se da lo que se ha recibido y se recupera el 

céntuplo en el Reino de Dios. Se trata de la 

Palabra de Dios que sólo fructifica porque Cristo 
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confía a los suyos y espera que sean fieles 

ecónomos con los carismas del Espíritu: fe, 

conocimiento, amor, esperanza...  

  Amar a un hombre, es darle confianza, esperar 

en él, aguardar algo. Es creer que dará fruto. 

Cristo vendrá un día a buscar los frutos de su 

misericordia, porque cree en el poder de su 

amor.  

 Los dos primeros empleados  han actuado como 

si la Palabra que se les confió fuera 

verdaderamente su Palabra. La han amado como 

su bien. Era de ellos y ellos de Cristo. Es la 

explicación de su fidelidad que brotaba de su fe. 

 El tercer empleado no ha comprendido esta 

relación de amor. Ha tomado el Reino de Dios 

como una fábrica antigua. No creyó en el 

talento que se le había confiado. No creyó en la 

confianza y en el amor de su dueño. Lo ha 

tomado como un patrono de este mundo, un 

enemigo, un  hombre a batir. Tuvo miedo y este 

miedo lo ha paralizado. Es la imagen de estos 

hombres que no creen en el tiempo de la Iglesia, 

en el tiempo de la gracia, de la fe en el amor 

divino... 

 

 El tercer empleado es el clásico trabajador 

descontento y criticando siempre al dueño 
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explotador. Jesús le dice que si no ha hecho el 

máximo, al menos que hubiera hecho el 

mínimo. Pero como ama a Jesús, no ha hecho 

nada. Imagen del cristiano que no solamente no 

ha entendido nada del Evangelio y de la gracia, 

sino que además lo ignora y desprecia la Ley. 

 

Cuestiones de reflexión y ejercicios:  

1)  Esta parábola habla del Evangelio, de la 

Palabra de Dios. ¿Qué elemento nuevo aporta?  

2) ¿Qué sentido le das al texto y cuando se 

aplica a Jesucristo?  

3) ¿Cómo multiplicas los dones que se ten 

dado?  

4) ¿Cuál es en el fondo la gran lección que sacas 

de  esta parábola para ti y la Iglesia?  

 


