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XXXIII Domingo durante el año 

13- XI- 2011 
Textos: 
Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31. 
Tesl.: 5, 1-6. 
Mt.: 25, 14-30. 

 
“Un hombre salió de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes”. 
 
 Cada uno recibe de Dios dones con un objetivo preciso: hacerlos fructificar. Si 
somos como la mujer virtuosa de la que habla la primera lectura, o como los servidores 
que multiplicaron los bienes recibidos o el hombre que teme al Señor, al que hace 
referencia el Salmo responsorial, seremos en verdad hijos de la luz, como nos exhorta 
San Pablo. Y los dones de Dios de la parábola se multiplicarán para la vida eterna. 
 
 En el evangelio se habla de las cuentas que el hombre ha de rendir ante Dios. El 
Creador ha confiado “sus bienes” a las criaturas – y el Redentor a los redimidos -: “a 
cada cual según su capacidad”. Los talentos se nos han entregado en calidad de 
administradores y por eso mismo debemos trabajar con ellos no para nosotros mismos, 
es decir en “beneficio propio”, sino para Dios. 
 
 Cuando leemos esta parábola generalmente pensamos en los talentos que el 
Señor nos dio y que debemos ponerlos al servicio del evangelio, y esto es correcto, de 
lo contrario seríamos como los que “en la Iglesia se asemejan al hombre que recibió un 
talento y lo escondió bajo tierra, empleando habilidades en asuntos terrenales, pero que 
no entiende el aprovechamiento espiritual” (Gregorio Magno). 

 
 Entre nosotros cristianos, gente de misa, gente comprometida con la vida 
apostólica, muchas veces nos dejamos ganar por celos y envidias para con los 
hermanos que recibieron talentos que nosotros no tenemos, olvidándonos que “la 
distribución de los talentos no es de idéntica medida para todos los servidores a causa 
de su distinta capacidad” (Cirilo de Alejandría). Todos son dados por Dios para el bien 
común, y debemos valorar los talentos de los hermanos. 
 
 Pero desearía detenerme en un talento que Dios ha dado a todo ser humano y 
es la capacidad para el trabajo. 
 
 Juan Pablo II nos recuerda que “el hombre es la imagen de Dios, entre otros 
motivos por el mandato recibido de su Creador de someter y dominar la tierra. En la 
realización de este mandato, el hombre, todo ser humano, refleja la acción misma del 
Creador del universo” (Laborem exercens, II, 4). Como persona, el hombre es de esta 
manera, un sujeto del trabajo. 
 
 A pesar de la fatiga que conlleva el trabajo, éste sigue siendo un bien del 
hombre, es un – según la terminología de Santo Tomás – “bonum arduum”. Y así lo 



afirma Juan Pablo II: “El trabajo es un bien del hombre – es un bien de su humanidad -, 
porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a 
las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un 
cierto sentido „se hace más hombre’” (Id. 9). Y además agrega que “el trabajo es el 
fundamento de la vida familiar, que es un derecho natural y una vocación del hombre” 
(Id. 10). 

 
 El mismo Jesús, que siendo Dios, se hizo semejante a nosotros en todo (Heb. 2, 

17), y dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual. 
 
 El enterrar este talento, ya sea por pereza o por causas socio-políticas, 
económicas o muchas veces por un nefasto populismo, afecta a la dignidad de la 
persona, “mengua su propia dignidad” (L. Ex. 9). 

 
 Con claridad y de gran actualidad el beato Juan Pablo II afirma: “El hombre debe 
trabajar, sea por el hecho de que el Creador lo ha ordenado, sea por el hecho de su 
propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre debe 
trabajar por respeto al prójimo especialmente por respeto a la propia familia, pero 
también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la 
entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de 
generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de aquellos que vendrán después 
de él con el devenir de la historia” (Id. 16). Es el trabajo, en definitiva una obligación 
moral. 
 
 Hermanos, si por pereza, influjo nefasto del ambiente socio-cultural, o miedo 
como en el caso de la parábola el hombre olvida que en la misma naturaleza de los 
dones confiados está el que estos produzcan fruto. Todos estamos en problemas y 
especialmente la tan mentada “cultura del trabajo”. También no debemos olvidar que 
nada sirven los talentos que el Señor nos regala, si la caridad no los fecunda. 
 
 Desearía decir algunas palabras sobre la Jornada Nacional del Enfermo instituida 
por el Beato Juan Pablo II y que hoy estamos celebrando. 
 
 Esta jornada reviste una gran importancia porque reafirma la solicitud que la 
Iglesia ha mostrado, a lo largo de los siglos, por los enfermos y por quienes sufren, y el 
significado que la misma reconoce al sufrimiento vivido en la dimensión espiritual 
cristiana y mariana. 
 
 En este Año de la Vida, declarado por Benedicto XVI, debemos recordar que “en 
la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o 
enferma, la Iglesia vive hoy un momento fundamental de su misión” (Christifidelis laici, 38). 

 

 El mundo de la salud y del sufrimiento también es camino fundamental de la 
misión de la Iglesia y especialmente es tierra de misión nuestros hospitales públicos, 
donde la misión se realiza con los gestos de consuelo. 
 
 ¡Abandonar el hospital es abandonar a Cristo en la Cruz! 
 



 Porque según la lógica de la economía de la salvación, Cristo se identifica con 
cada hombre que sufre, y espera a otros hombres y mujeres que vengan a visitarlo. 
 
 “Estaba enfermo y me visitaron” (Mt. 25, 36) 

 
 Recemos por todos los que sirven a los enfermos, que lo hagan con respeto y 
amor; especialmente por nuestros voluntarios y voluntarias que es la presencia no sólo 
de la Iglesia sino del mismo Cristo consuelo del que sufre. 
 
 Concientes que esconder los talentos es encerrar la vida, pidamos al buen Dios 
nos permita vivir el compromiso cristiano de imitar a la mujer hacendosa del Antiguo 
Testamento, y que seamos generosos con nuestros talentos para que el Señor, al final 
de nuestra vida, nos diga: “bien servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu 
Señor”. 
 
 
 
                                                                                                                           Amén 

 
G. in D. 
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