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Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO durante el año. 

13 de noviembre de 2005. 

Mateo 25, 14-30 

 

 

1.- Los talentos.  No hay persona que no disponga de algún talento que cultivar. La 

pereza y la cobardía se conjuran para imposibilitar ese cultivo. Los psicólogos hablarán 

de “autoestima” alta o baja. Procurarán estimular a los pusilánimes y equilibrar a los 

acelerados. A partir de convicciones sólidas, y de la virtud de la humildad, se produce 

una renovación que hace sentir su presencia en los diversos niveles de la vida social. Es 

preciso que todos se avengan al trabajo solícito por cumplir exactamente la propia 

misión. Desafortunadamente ha cundido la infección de la envidia, de la insatisfacción 

al no haber recibido “otros o más talentos” en la providencial repartija de los mismos. 

Los monjes cumplen cuidadosamente su personal labor encontrando, en el trabajo 

manual, la mejor expresión del deber cumplido. La laboriosidad humilde, y la 

respetuosa consideración de los talentos y trabajo de los otros, reciben su inspiración de 

la hermosa y terrible parábola de los talentos. Quienes hacen rendir los talentos 

recibidos son copiosamente recompensados  por la vida – por el Señor – y quienes así 

no proceden reciben la dura reprimenda e implacable calificación: “Servidor malo y 

perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido 

tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera 

recuperado con intereses”.
1
El Señor nos otorga la capacidad de trabajar sobre la materia 

prima que pone en nuestras manos. No hará Él lo que no hacemos nosotros, ni tolerará 

que condenemos a la improducción lo que nos confía.  

 

2.- Terminar la Obra.  A  partir de la palabra evangélica se abre el panorama de la 

responsabilidad de cada uno en la intencionada terminación de la Creación de Dios. El 

Creador nos ha reservado un trabajo que nadie, ni Él mismo, podrá realizar por 

nosotros. Debemos armonizar y someternos al plan creador que Dios ha concebido 

desde siempre. El pecado consiste en la desobediencia a ese plan. Se produce una 

trágica destrucción de la obra que únicamente Dios podrá detener y rearmar. Las madres 

corrigen abnegadamente los desórdenes de sus hijos: guardan en su lugar la ropa 

desparramada en las habitaciones, los libros y los elementos utilizados. No así Dios. 

Corrige la incapacidad provocada por el desorden y anima a sus hijos a enmendar el mal 

uso de la libertad y los errores. La gracia está para que ocurra esa necesaria docilidad al 

plan de Dios; Jesús la genera en la Cruz para quienes quieran recibirla. San Agustín 

afirma, con su reconocida clarividencia intelectual: “Dios, que te ha creado sin ti no te 

salvará sin ti”. Es impropio atribuir a Dios alguna “culpabilidad” en los infortunios que 

sobrevienen a los hombres. Es preciso un examen profundo e inteligente de las causas 

más profundas de esos males. Entonces se lograrán las soluciones adecuadas y las 

medidas preventivas para males futuros.  

 

3.- Fui a enterrar el talento.  Es la hora de poner al servicio del plan de Dios todos 

los talentos. Es la única vía de acceso para concretar el bien de todos. Los talentos 

existen en abundancia. Dios no se cansa de otorgarlos a manos llenas. Lo importante es 

evitar que se los desoriente o que se los entierre en actitudes perezosas e insolidarias. 

Las profundas carencias, empobrecedoras de los miembros más marginados de la 
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sociedad, son consecuencias de actitudes similares a la del hombre descalificado por la 

parábola: Señor, “tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!”.
2
 Sin 

duda, en la mayoría, existe una supina ignorancia del valor de la gracia de Cristo. ¡Qué 

llamado urgente a la generosidad! ¡Qué llamado urgente a la honestidad ante la Verdad! 

Misteriosamente aparecen personas, no conocedoras del acontecimiento cristiano, que 

asumen  actitudes ejemplares en el servicio desinteresado al pueblo. Son los llamados, 

por un gran teólogo del siglo XX, “cristianos anónimos”.
3
 Son muchos, a veces no son 

superados moralmente por algunos “cristianos profesos”. Es el momento de acudir a la 

gracia necesaria que Cristo nos ofrece. Los medios de acceso a la misma están 

perfectamente identificados: la Palabra de Dios, los Sacramentos de la fe y la insistente 

oración.  

 

4.- Desnutrición de la fidelidad.  La fidelidad al Evangelio debe ser constantemente 

alimentada por la gracia, de otra manera se produce su debilitamiento, hasta 

desaparecer. Un gran escritor católico, de nacionalidad inglesa, afirmaba: “Los 

cristianos son quienes toman con más facilidad el nombre de Dios en vano”.
4
 La 

infidelidad al Evangelio es más dolorosa y frecuente entre quienes dicen adoptarlo como 

Palabra de Dios. Son quienes saben y, por lo mismo, miden la gravedad de dicha 

infidelidad. El combate cristiano, en la mente de los Apóstoles, se refiere a la fidelidad. 

Si la entendemos como respuesta a Cristo – el Evangelio del Padre – sabremos que 

depende de la gracia y del consentimiento personal a su acción. No me avergüenzo del 

Evangelio y de desplegar sus consoladoras exigencias. No puedo abandonar esta prédica 

pastoral aunque no sea entendida. En algún momento mis oyentes o lectores abrirán 

honestamente sus corazones y recibirán su evangélico contenido. El mismo Dios, que lo 

ofrece y explicita por este riesgoso ministerio, terminará encontrándose con cada uno y 

se hará entender. No dudo, la misericordia de Dios apurará el llamado a la conversión y 

logrará iniciar su obra de redención.  

 

5.- Es el momento oportuno.  Mucha gente se empeña en cumplir minuciosamente 

con su trabajo cotidiano o con su responsabilidad profesional. Las consecuencias de esa 

actitud saltan a la vista; también se evidencian las correspondientes a la actitud 

contraria. La parábola es extremadamente ilustrativa. La motivación de los hombres 

identificados en la parábola sobrepasa la simple ganancia económica. Conocen a quien 

los contrata y procuran responder a sus legítimas exigencias. El mismo indolente 

confiesa su cabal conocimiento de quien le ha confiado el talento: “Señor, sé que eres 

un hombre exigente”.
5
¿Qué ocurrirá con nosotros cuando el Señor nos convoque a 

rendir cuenta de los talentos confiados? ¿En qué sector de la parábola podremos ubicar 

nuestra conducta? Es el momento de  producir correcciones oportunas y auténticas 

rectificaciones en el camino que – a Dios gracias - aún estamos recorriendo. 
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