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Vigilancia activa 
 
Estamos terminando el año litúrgico y  leemos el capítulo 25 de 
Mateo. Los tres episodios que en él se narran (diez doncellas, los 
talentos y juicio definitivo) son advertencias a la comunidad, con el 
fin de poner en guardia a los cristianos de las consecuencias últimas 
de sus actitudes en la vida.  
El evangelio de hoy nos avisa sobre la necesidad de estar vigilantes, 
pero con una vigilancia activa. No se trata simplemente de esperar 
pasivos, cruzados de brazos, sino de esperar activamente, 
laboriosamente, comprome-tidamente. 
 
Una parábola en tres tiempos 
El Señor nos invita a la vigilancia activa con una parábola  que tiene tres partes: 1ª) El dueño 
confía sus bienes a tres empleados antes de marcharse al extranjero; 2ª) Distinto 
comportamiento de los tres empleados durante la ausencia del dueño, 3ª) Retorno del dueño y 
"ajuste de cuentas con ellos", con la recompensa o castigo de los empleados en relación con 
su rendimiento. 
 
El punto culminante de la parábola  es la sentencia de Jesús: “Porque al que tiene se le dará y 
le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener”.  
 
La culpa del que “no hizo nada”.  
Sorprendentemente, « el siervo que escondió su talento» es condenado sin haber cometido 
ninguna acción mala. Su pecado consiste precisamente en «no hacer nada», no arriesgar su 
talento, conservarlo del modo más seguro posible, porque tuvo miedo.  
 
Según Jesús, es una grave equivocación pensar que basta no hacer nada malo para agradar a 
Dios. Al contrario, el que no se arriesga, de manera positiva y creadora, a realizar el bien, 
aunque no viole ninguna ley, está ya defraudando las exigencias de Dios.  
 
El pecado de omisión.  
Hemos recibido de Dios, los talentos, los valores, las posibilidades. Cada uno los suyos. Unos 
cinco, otros dos, otros uno. No importa quién más o quién menos. Lo que importa es que, 
pocos o muchos, los hagamos fructificar. 
 
El pensamiento de Jesús es claro. Nuestro gran pecado puede ser la omisión, el no 
arriesgarnos en el camino de hacer el bien, el contentarnos con conservar el talento. El tener 
miedo al riesgo, a las exigencias, a las complicaciones. 
Cada uno tenemos ante nosotros un quehacer, una misión a la que no podemos renunciar. 
Una tarea en la que nadie nos puede sustituir.  

DOMINGO XXXIII (T. O.) 

 
 

Palabra de Dios: 

(Mt 25,14-30) 
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También como comunidad hemos recibido una misión, no podemos renunciar a ella, no 
podemos enterrar el talento, esconderlo por miedo, limitarnos a conservar lo recibido, muy 
integro e incontaminado, pero sin hacerlo fructificar. 
 
Llamada a la vigilancia comprometida, no al “ir tirando” 
El Evangelio nos hace una llamada a la iniciativa, a la creatividad, a la responsabilidad. Nada 
nos puede excusar. No vale decir que bastante tenemos con «ir tirando», que apenas hemos 
recibido en la vida más que un pequeño talento. No vale decir “yo ni mato ni robo”. No vale 
decir “Yo no sé, no valgo, no puedo, a mi me da miedo” No nos excusa el decir ¿y si fracaso? 
¿Y si no lo hago bien? ¿Y si me meto en líos?... 
 
Renunciar a la creatividad limitándonos a conservar lo recibido, es enterrar nuestra vida, es 
negar nuestra identidad, no crecer como personas, y es traicionar los designios de Dios. 
 
“Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo 
que tiene” 
El que hace fructificar los dones que ha recibido, experimenta con asombro que es capaz de 
hacer mucho más de lo que imaginaba. En la medida en que hacemos fructificar los valores 
que el Señor nos ha dado, en esa medida nuestra capacidad de entrega, de donación, de 
servicio a los demás, se multiplica; mientras que el que egoístamente se los guarda para sí,  
aún aquello que tiene lo va perdiendo. Las capacidades, que en un principio pudieron dar fruto, 
poco a poco se van debilitando. Lo dijo el Señor en otra ocasión: “Quien quiera guardar su 
vida, la pierde; quien pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 16,25). Se gana lo que se da, se 
pierde lo que se guarda. 
 
.La Iglesia contigo, con todos 
Día de la Iglesia Diocesana. Llamada a vivir nuestro compromiso  creyente, unidos a la 
comunidad cristiana. Comunidad que se hace más cercana en cada parroquia, lugar de 
acogida y fraternidad abierta, lugar que invita y envía a la misión. En la parroquia la Iglesia 
acompaña a todos, niños, jóvenes, adultos, lo pobres los enfermos… Para poder acompañar y 
ayudar necesitamos la ayuda de todos los católicos y de los que valoran su labor.  
 
La Eucaristía dominical que celebramos nos ayuda a tomar conciencia de que somos familia 
cristiana. Escuchamos la Palabra de Dios, compartimos el Cuerpo del Señor, para seguir 
comprometiéndonos en la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más solidario; 
para recordar a los que no están o a quienes un día fueron llamados a la casa del Padre.Para 
profesar juntos , como familia que somos, la fe que nos une al resto de la Iglesia.  

 
 
 


