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TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO durante el año. 

14 de noviembre de 1999. 

Mateo 25, 14-30 

 

 

 Talentos para el bien de todos.                         Proseguimos 

una lectura de magníficas parábolas. Es interesante 

descubrir que los talentos, distribuidos sabiamente por el 

Señor, no constituyen un patrimonio para quienes los 

reciben. Confieren una misión, la de multiplicarlos para el 

verdadero Propietario de los mismos. Al regreso, el Señor 

pide cuentas del trabajo encomendado. ¿Qué significa? La 

fortuna, acrecentada por el esfuerzo de cada servidor, 

constituye el bien de todos. Dios lo comparte todo con 

todos, su mismo Unigénito. Los buenos administradores no 

piensan esconderlos para su provecho personal. Al 

multiplicarlos incrementan el bien de todos. Como 

recompensa reciben el homenaje de su Señor. Es preciso 

leer pausadamente el texto evangélico. Pero está el que no 

es buen servidor, que esconde para sí lo que está destinado a 

todos; su único talento permanece estéril, hasta convertirse 

en signo de la corrupción y del injusto deterioro del bien 

común. No es suficiente devolver lo recibido. El deber es 

duplicarlo. Lo que no fructifica muere. Es el pensamiento 

constante de Jesús: "El que quiera guardar su vida la 

perderá". Es preciso, como lo venimos haciendo, dejar que 

la palabra del Señor nos ilumine. Nuestra vida, nuestra 

actividad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, 

debe ser evangélicamente confrontada.  
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  Buenos y malos administradores.                      Cada uno, 

en la urdimbre social en la que se mueve, es don para los 

otros. Sus capacidades no constituyen manjares para su 

paladeo egoísta. Si así se lo propone, introduce un elemento 

de contradicción que no va de acuerdo con la sabiduría del 

Creador. Lamentablemente surgen muchos siervos 

irresponsables que confunden y distorsionan su misión 

trascendente. Se empeñan en guardar para ellos, o para su 

grupo ideológico, los dones que han recibido. Tuercen su 

destino, acomodan las normas, y el mismo pensamiento, 

para su provecho exclusivo. Lo que no se pone al servicio 

de todos se pierde. De este modo, se produce una 

interrupción de suministros que empobrece a la sociedad, 

hasta sumergirla en la miseria. No es razonable acrecentar 

talentos que irán a incrementar intereses particulares. 

Constituye un grave desorden que, inexorablemente, 

produce el caos y la violencia. Dios, no obstante, sigue 

confiando en los hombres y les otorga nuevos talentos para 

una recta administración del bien común. Pondera a los 

buenos, y los recompensa con mayores dones. También 

mantiene una severa sanción para los malos 

administradores: "Quítenle el talento para dárselo a quien 

tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, 

pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen 

afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil, allí habrá 

llanto y rechinar de dientes".
1
  

                                                        
1 Mateo 25, 28-30. 
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  El diálogo y la amistad.                         Toda la sociedad 

argentina, de la que no está excluida Corrientes, sufre una 

peligrosa conmoción social por fallas graves de 

administración. Su origen está en el desaprovechamiento de 

los talentos. Es decir, en la equivocada orientación de los 

mismos a intereses particulares, en lugar de estarlo al bien 

común. Cada uno debe decirse a sí mismo: "Lo que he 

recibido, y mi persona, constituyen, también para mi propio 

bien, una ofrenda al bien de todos". La comunión, como 

acción primordial de compartirlo todo, es el secreto de la 

identidad personal de cada uno. En ella se funda la esencia 

de lo popular, me refiero a la vida en sociedad. La división, 

en pro de la absolutización de intereses particulares, 

constituye lo opuesto y destructivo. Cuando un pueblo está 

afectado por desgarramientos profundos no puede intentar 

mejorar su presente y su futuro. Se produce una parálisis en 

las mejores intenciones e inteligentes proyectos. Hay que 

restablecer la armonía sobre la base de una búsqueda sincera 

de valores comunes y supremos. En el pensamiento 

cristiano aparece la paternidad de Dios como inspiradora de 

una nueva relación entre las personas creyentes: la 

fraternidad. Si tenemos un solo Padre constituimos, 

necesariamente, una sola familia y, por lo mismo, somos 

hermanos. En un pueblo como el nuestro, cristiano y 

mariano, es un absurdo el odio y la agresión entre sus 

miembros. Este pensamiento debe comprometernos, 
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concretamente, en el esfuerzo por lograr un ámbito de 

diálogo y de amistad, para el orden y la paz.  

 

 Talentos al servicio del pueblo.                         No advierto 

suficientes signos de acercamiento respetuoso, capaz de 

llegar a la cordialidad, que desplieguen la posibilidad de un 

diálogo constructivo. Al contrario, se comprueba una 

creciente agresividad contra los otros, adversarios políticos, 

y el rechazo a toda autocrítica sincera. El pueblo necesita 

que sus dirigentes se pongan de parte de él. Que los 

innegables talentos, que aparecen en tantos de ellos, estén 

francamente dedicados a la tarea de servirlo. Como pastor, 

no ceso de recoger este clamor, en los sectores más 

dañados; me corresponde mantener el oído puesto “en el 

pueblo”, como reflexionó un hermano Obispo de venerable 

memoria: “y en el Evangelio”. Procuro hacerlo con toda 

claridad y delicadeza. Lo he intentado desde siempre, 

especialmente al producirse la crisis que aún nos aflige. En 

la búsqueda de los mejores resultados, la Iglesia ofrece la 

luz de la palabra evangélica y una actividad diversificada, 

conforme a la misión de cada uno de sus miembros. 

Corresponde a los laicos, suficientemente capacitados, el 

compromiso político partidario y el diálogo específico con 

el amplio espectro de los diversos enfoques y posibles 

estrategias. Los pastores no deben sectorizarse, no les 

corresponde. Su misión universal les exige ofrecer a todos, 

sin excepción, la revelación del Misterio de Cristo. Es 

importante, para ellos, no ceder a la tentación de un 
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amiguismo que favorezca a uno u otro sector ideológico-

político. Su ministerio sagrado quedaría descalificado y, su 

acción pastoral, prácticamente anulada.  

 

 La justicia y la misericordia.                       Una práctica 

distinta de ejercer la justicia, la de Dios, puede no 

entenderse en un ambiente social donde se burlan 

escandalosamente las normas comunes, legítimamente 

establecidas. En un año como el actual, dedicado a 

familiarizarse con la misericordia del Padre, es preciso 

valorizar la justicia del mismo Padre Dios. Dios no sería 

bueno, como lo es, si dejara sin satisfacer la justicia dañada 

por la irresponsabilidad de sus hijos. El arrepentimiento y el 

perdón constituyen los elementos necesarios para una 

reparación eficaz de la justicia. El primero aparece como 

exigencia del fenómeno doloroso de errores y crímenes 

cometidos; el segundo es concedido por la misericordia de 

Dios, a quien nada escapa, como también por la compasión 

de quienes han padecido las consecuencias de un trato 

contrario a sus derechos fundamentales. La severidad de la 

ley no debe expresar venganza, que satisfaga la indignación 

y el dolor de los damnificados, sino ánimo reparador, que 

restablezca el orden social lastimado por la delincuencia de 

algunos. El texto evangélico presenta a un Señor severísimo 

en la reparación y, dado el verdadero arrepentimiento, 

misericordioso hasta la ternura. ¡Qué saludable nos 

resultaría dejarnos iluminar por esa entrañable imagen del 

Padre! Descubramos el valor auténtico de nuestros talentos 
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ofreciéndolos a nuestros conciudadanos, sin reservas ni 

diferencias.  


