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Mt 25,14-30 

Os he destinado para que vayáis y deis fruto 

 

 Seguimos este domingo la lectura del capítulo 25 de 

Mateo con la parábola de los talentos. Se trata siempre del 

discurso escatológico, es decir, de la enseñanza de Jesús 

sobre los eventos últimos.  

 

 Con la parábola de las diez vírgenes Jesús presenta el 

evento último como la venida del Esposo, y la expectativa 

es entrar con él al banquete de bodas. Consecuentemente, el 

objetivo de la parábola es exhortarnos a estar siempre vi-

gilantes, para que ese evento último nos encuentre prepara-

dos: "Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora" 

(Mt 25,13). Cualquiera distracción puede ser fatal. La 

parábola de los talentos está estrechamente vinculada con 

la anterior, como dos aspectos de una misma realidad. En 

efecto, Jesús propone ambas parábolas bajo una sola intro-

ducción: “El Reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes... será también como un hombre que, al ausentarse, 

encomendó a sus siervos su hacienda: a uno dio cinco talen-

tos, a otro dos y a otro uno...”. En la parábola de los ta-

lentos también se trata de una venida; pero esta vez el que 

viene es un señor y viene a pedir cuenta a sus siervos de 

la administración de sus bienes. La atención se concentra 

no tanto sobre el momento de su venida, sino sobre el tiem-

po de su ausencia. El objetivo de esta parábola es exhor-

tarnos a aprovechar el tiempo presente que se nos concede, 

haciendo fructificar los bienes encomendados a cada uno. La 

recompensa será "entrar en el gozo del señor". 

 

 Una parábola es una historia inventada, pero tomada de 

la vida real. Tiene que ser una situación familiar para los 

oyentes, presentada de manera que sea aceptada y comprendi-

da fácilmente. Nadie discute la trama de una parábola. En 

la parábola de los talentos, todo era claro para los que 

escuchaban a Jesús. Pero, pasados veinte siglos, no es tan 

claro para nosotros. En efecto, si hoy dijeramos que un se-

ñor encomendó a sus siervos diversas cantidades de “talen-

tos”, encontraríamos resistencia en el auditorio y no fal-

taría quien objetaría: “Los talentos los da Dios y con 

ellos se nace”. Es necesario, por tanto, hacer un sencillo 

trabajo de hermenéutica, que consiste en hacer que un texto 

antiguo diga hoy lo mismo que decía a sus oyentes cuando 

fue compuesto. La única palabra que hoy no dice lo mismo 

que entonces es precisamente la palabra: “talento”. Para 
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comprender hoy lo que Jesús quiso decir con esta parábola 

hay que explicar qué era un talento en el tiempo de Jesús. 

 

 El “tálanton” en el griego antiguo era el nombre dado 

a la balanza. De allí pasó a significar una medida de peso. 

En distintas regiones y épocas su valor variaba entre 26 y 

36 kilógramos. En una economía en que el dinero era metáli-

co, el talento pasó a designar una cantidad de dinero gran-

de, equivalente a su peso (26 a 36 kg) en plata. Obviamente 

no había una moneda de este valor. En el tiempo de Jesús un 

talento tenía un valor aprox. de 60 minas o 3000 siclos. 

Hoy día tendría el valor de 36 kg de plata. 

 

 El señor distribuye su hacienda a sus siervos: “A uno 

dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual 

según su capacidad”. El señor reconoce que las capacidades 

de cada uno no son iguales; por eso reciben distinta canti-

dad de dinero. En realidad, los dos primeros siervos de-

muestran tener la misma capacidad; la diferencia se da en-

tre éstos y el tercero. En efecto, “el que había recibido 

cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 

cinco; igualmente el que había recibido dos ganó otros 

dos”. Ambos hacen fructificar cada talento recibido en la 

misma medida del 100%. Por eso, cuando vuelve su señor y 

les pide cuenta, ambos rinden cuenta con las mismas pala-

bras: “Llegandose el que había recibido cinco (dos) talen-

tos, presentó otros cinco (dos) diciendo: „Señor, cinco 

(dos) talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco (dos) 

que he ganado‟” (v. 20.22). Y ambos reciben la misma sen-

tencia aprobatoria de parte de su señor y la misma recom-

pensa: “¡Bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo po-

co, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor” (v. 21.23). 

 

 Muy distinta es la conducta del tercero: “El que había 

recibido un talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y es-

condió el dinero de su señor”. En este caso la ganancia es 

0%. No trabajó nada para hacer fructificar el dinero de su 

señor. Y además quiere culpar al señor: “Señor, sé que eres 

un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges 

donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí 

en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo”. La 

sentencia que recibe es muy distinta de la anterior; queda 

cazado en sus mismas palabras: “Siervo malo y perezoso, 

sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no es-

parcí; debías, pues, haber entregado mi dinero a los ban-

queros, y así al volver yo, habría cobrado lo mio con los 

intereses”. En lugar de ser invitado a entrar en el gozo de 
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su señor, el señor ordena: “A ese siervo inútil echadlo a 

las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar 

de dientes”. 

 

 Esta es la parábola. Todos los oyentes aprueban la ac-

tuación del señor que premia a los siervos diligentes y 

castiga a los inútiles. Pero a Jesús no le interesa contar 

una historia de economía; lo que le interesa es enseñar una 

verdad salvífica. Y esa verdad es que al final de nuestra 

vida seremos juzgados por el uso que hayamos hecho de los 

dones que Dios nos ha dado: de los dones naturales (que in-

fluenciados por esta parábola llamamos “talentos”) y, sobre 

todo, de los bienes sobrenaturales: el conocimiento del 

Evangelio, la fe, y los sacramentos, por los cuales se nos 

ha dado una participación en la vida divina. Consciente de 

los grandes dones que él había recibido, San Pablo decía: 

“¡Ay de mí si no evangelizara!” (1Cor 9,16). Y Santiago 

asegura: “El que convierte a un pecador de su camino des-

viado, salvará su alma de la muerte...” (Sant 5,20). 
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