
DEPOSITEMOS LO QUE SOMOS Y TENEMOS EN EL CORAZÓN ABIERTO DEL SALVADOR Y ASÍ 

TENDREMOS MÁS QUE UN TESORO EN EL CIELO: TENDREMOS AL MISMO DIOS HIJO EN PERSONA 

COMO POSESIÓN NUESTRA 

(Domingo XXXIII – TO – Ciclo A –) 

 “El Reino de los cielos es como un hombre que repartió sus bienes a sus servidores 

para que estos los hagan producir” (cfr. Mt 25, 14-30). En esta parábola, Jesús compara el 

Reino de los cielos con un hombre que, antes de partir, reparte de sus bienes a sus 

servidores, para que estos los hagan producir. Lo que reparte son talentos, una especie de 

moneda del tiempo de Jesús. A uno le da cinco talentos, a otro dos, y a un tercero, un 

talento. Los dos primeros obtienen el cien por ciento de lo que recibieron, y devuelven a su 

señor diez y cuatro talentos, respectivamente, mientras que el tercero, en vez de duplicar el 

talento, lo entierra, de modo que, al regreso de su señor, le devuelve sólo un talento, lo 

mismo que había recibido. La diferencia entre los dos primeros y el tercero es que este último 

no hace fructificar el talento, mientras que los dos primeros, sí.  

Todo en la parábola es figura de una realidad sobrenatural: el dueño que parte de viaje 

es Jesucristo, Dios Hijo; los servidores que reciben los talentos, son los bautizados en la 

Iglesia Católica: el gozo del señor que experimentan los dos primeros servidores es la visión 

beatífica de la Trinidad por la eternidad; el llanto y rechinar de dientes de las afueras, adonde 

es expulsado el tercero, es el infierno. 

Ahora bien, la clave para entender esta parábola está en los talentos, ya que de lo que 

se realice con los talentos, dependerá que el dueño de la parábola -o sea Jesucristo-, 

recompense a sus servidores, los bautizados, con la alegría de la contemplación de Dios Trino 

por la eternidad, o bien los condene a las tinieblas del infierno. ¿Qué son entonces los 

talentos? No son, obviamente, monedas del tiempo de Jesús. ¿Qué son los talentos, esos 

dones tan importantes, que abren o cierran las puertas del cielo y del infierno? Una vez que 

respondamos a estas preguntas, es decir, que sepamos qué son esos talentos, nos queda 

todavía otra pregunta más: ¿cómo hacer rendir los talentos recibidos? 

Por un lado, los talentos de la parábola son los dones naturales, como la inteligencia, la 

voluntad, el ser, la vida, el existir. Cada uno de estos talentos debe dar fruto para la vida 

eterna: el ser natural del hombre debe orientarse al Ser eterno de Dios; la vida humana debe 

vivirse a la luz de la Vida divina; la inteligencia, la voluntad, el existir, todo debe estar 

orientado a la eternidad. 

Por otro lado, los talentos representan, además de los dones naturales, los bienes 

sobrenaturales de Jesucristo, donados a través de la Iglesia: el bautismo, la filiación divina, la 

Eucaristía, la fe. 

Pero hay además otra clase de dones, de talentos, dados por Dios, además de los 

naturales y de los sobrenaturales, que son talentos, que son dones dados por Dios, pero que, 

vistos con ojos humanos, no parecen serlo: son dones de Dios el sufrimiento, la enfermedad, 

la tribulación, el dolor, la angustia. No en sí mismos, sino unidos a Cristo. En Cristo Jesús, en 

Cristo crucificado, el dolor, la angustia, la tribulación, la enfermedad, la muerte, dejan de ser 

consecuencias del pecado original y castigos por los pecados, para convertirse en dones 

salvíficos, en fuentes de salvación eterna1.  

                                                           
1
 Cfr. MATTHIAS JOSEPH SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, Editorial Herder, Barcelona 1964, … 



Una enfermedad, cualquiera sea, pero sobre todo la más dolorosa, las más dura, las 

más difícil de aceptar, si se la vive en Cristo, si se la ofrece a Cristo crucificado, se convierte 

en una participación a la Pasión de Jesús2; una enfermedad dolorosa, vivida en unión con 

Cristo crucificado, sufrida con María Dolorosa al pie de la cruz, se convierte en un don 

precioso que abre las puertas del cielo; se convierte en un talento de valor inapreciable, 

inestimable.  

¿Quién podría comprar una enfermedad que hiciera padecer junto a Cristo crucificado? 

¿Quién podría comprar el dolor que asemeja a María Doliente al pie de la cruz?  

El dolor, la muerte, la enfermedad, la tribulación, todos estos son dones preciosísimos 

si son vividos en Cristo crucificado; si son vividos junto a María que sufre al pie de la cruz.  

Unidas a Cristo y a María, el dolor, la tristeza, la muerte, la enfermedad -y también la 

alegría, las horas de paz y de calma y de serena dicha-, se vuelven más preciosas que el oro 

más puro, que el diamante más valioso, porque abren las puertas al cielo, al hacernos 

participar de los dolores de Jesús en la cruz y de su misterio pascual. 

Esos son los talentos de la parábola; no es un don del cielo una suma enorme de 

dinero, una vida sin sobresaltos, un vivir para el placer, una despreocupación y un 

desentendimiento del dolor y de la necesidad ajenas. Son talentos venidos del cielo, más 

valiosos que el oro puro, el dolor y la enfermedad, la tribulación, porque nos hacen participar 

de la cruz de Jesús.  

Sucede a menudo que confundimos las cosas, y pensamos que los talentos son el 

dinero, la salud, la vida sin sobresaltos, el pseudo-paraíso terrenal construido por el poder, la 

fama y el dinero, y no nos damos cuenta que nuestras tribulaciones, nuestros dolores, son los 

talentos dados por Dios, y que son esos talentos los que debemos hacer rendir y fructificar, y 

la manera de hacerlos rendir y fructificar, infinitamente más que el ciento por uno, es 

uniéndolos al Corazón abierto por la lanza de Cristo crucificado, y al Corazón anegado en 

lágrimas de María Santísima. 

 Si no hacemos así, si renegamos de la enfermedad, propia o ajena; si nos rebelamos 

contra el dolor, el infortunio, la tribulación, en vez de ofrecerlos a Cristo en la cruz del altar, 

entonces nos comportamos como el servidor que recibió un talento y lo enterró, sin dar frutos 

para su señor. 

 Una vez sabido entonces cuáles eran los talentos, la otra pregunta que debíamos 

hacernos para contestar esta parábola era acerca de cómo obrar para hacer rendir estos 

talentos, y la clave a esta pregunta está en lo que el dueño de la parábola le dice al último 

servidor, a aquél que no hizo rendir su talento. 

 El dueño de la parábola reprocha al último servidor, calificándolo de malo y perezoso, 

porque no depositó su talento en el banco para hacerlo rendir. No seamos como ese servidor, 

y depositemos nuestro talento, nuestro dolor, nuestra tribulación, nuestra enfermedad, en el 

Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, y así tendremos mucho más que un tesoro en el cielo; 

depositemos nuestro talento, la angustia, la tribulación, en el costado abierto de Jesús en la 

cruz, en el Corazón Dolorido de la Virgen María; depositemos todo lo que somos y tenemos, 

nuestros triunfos y nuestros fracasos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, en el Corazón 

del Salvador, que se hace Presente con su cruz y su resurrección en el altar, y así haremos 
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 Cfr. X. LEÓN-DUFOUR, Vocabulario de Teología Bíblica, Editorial Herder, Barcelona 1993, voz “Sufrimiento”, 872ss. 



rendir nuestro talento, porque tendremos más que un tesoro en el cielo, tendremos al mismo 

Dios Hijo en Persona como posesión nuestra.  

Padre Álvaro Sánchez Rueda  


