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Mt 25,14-30 
Les encomendó su hacienda 
 
 El capítulo 25 del Evangelio de Mateo contiene tres 
parábolas relativas a la venida final de Jesucristo: la 
parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos 
y la parábola del juicio final. Con cada una de ellas Jesús 
nos revela diversos aspectos de ese evento que pondrá fin a 
la historia humana. El único punto acerca del cual no tene-
mos información alguna es sobre el momento preciso en que 
esto ocurrirá. Nadie sabe si será dentro de los próximos 

diez años, o dentro de los próximos cien años o dentro de 
los próximos mil años, o dentro de más tiempo aun. Todos 
los intentos por fijar la fecha de la venida final de Cris-
to son mera ficción. Si Dios quiso que nosotros quedaramos 
en la ignorancia sobre ese punto, no será un hombre el que 
nos saque de ella. 
 
 La parábola de las diez vírgenes que esperan al esposo 
trataba precisamente sobre ese tema y por esto nos exhorta-
ba a estar siempre vigilantes. En efecto, Jesús resume la 
enseñanza de esa parábola con esta frase: "Velad, pues, 
porque no sabéis ni el día ni la hora (Mt 25,13). En esa 
parábola la venida del Esposo es única para todas las 

vírgenes y la diferenciación entre prudentes y necias se 
produce según que ellas estén vigilantes o despreocupadas. 
Allí se presenta la imagen de la venida final y universal 
de Cristo. 
 
 En cambio, la parábola de los talentos, que leemos es-
te domingo, se refiere más bien a la venida de Cristo en 
relación a cada persona en particular. Esta acentuación de 
lo particular se tiene desde la presentación: "El Reino de 
los cielos es como un hombre que, al ausentarse, llamó a 
sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco 
talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su ca-
pacidad; y se ausentó". El talento era una medida de peso 
(poco más que 34 kg); estamos hablando de peso en oro. La 

distribución de los talentos no es igual para todos, porque 
las capacidades no son iguales. Al más capaz se le dio cin-
co, al otro dos y al menos capaz sólo uno. Todos los inten-
tos por igualar a los hombres en cuanto a sus capacidades 
han concluido en graves injusticias y están destinados al 
fracaso porque van contra la evidencia. Para expresar esta 
diferenciación con más claridad hoy día hablamos de talen-
tos. Todos los hombres han recibido distintos talentos: 5, 
2, 1. 
 
 Pero si es verdad que los hombres difieren en la can-
tidad de talentos que poseen, también es verdad que todos 
por igual los han recibido sólo en custodia y que todos de-

berán rendir cuenta del uso que han hecho de ellos. En la 
parábola Jesús dice claramente que el señor llamó a sus 
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siervos y "les encomendó su hacienda". No dice que se la 
haya regalado para que dispusieran de ella a su antojo; se 
la confió a los siervos esperando que ellos la hicieran 
fructificar. 
 
 Veamos cómo reaccionan los siervos: "El que había re-
cibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó 
otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue, 
cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su se-
ñor". Hay igualdad entre los dos primeros siervos; ambos 
reaccionan igual, ambos son iguales ante su señor. Por eso 
Jesús recalca diciendo: "El que había recibido cinco... 

Igualmente, el que había recibido dos...". Las cantidades 
son desiguales; pero la conducta es igual y la sentencia 
del señor es idéntica para ambos: "¡Bien, siervo bueno y 
fiel! Has sido fiel en lo poco, al frente de lo mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor". 
 
 La diferencia con el tercero no está en que éste haya 
recibido menos, sino en que dejó su talento inactivo. Por 
eso la sentencia del señor es completamente distinta: 
"Siervo malo y perezoso". Y agrega esta orden: "A ese sier-
vo inútil echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes". 
 

 La parábola de los talentos nos advierte que al fin de 
nuestra vida seremos juzgados acerca del uso que hayamos 
hecho en esta vida de los talentos y dones dados por Dios, 
sobre todo de los dones sobrenaturales. El Catecismo de la 
Iglesia Católica resume la enseñanza de Cristo en estos 
términos: "La muerte pone fin a la vida del hombre como 
tiempo abierto para la aceptación o rechazo de la gracia 
divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del 
juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final 
con Cristo en su segunda venida; pero también asegura re-
iteradamente la existencia de la retribución inmediata des-
pués de la muerte de cada uno como consecuencia de sus 
obras y de su fe... Cada hombre, después de su muerte, re-
cibe su retribución eterna en su alma inmortal a través de 

un juicio particular..." (N. 1021.1022). Si el momento de 
la venida final de Cristo no lo sabemos, sabemos en cambio 
con bastante precisión el momento de este juicio particu-
lar; siempre está más cerca de cada uno, a medida que pasan 
los años. 
 
 Ojalá todos pudieramos decir lo que escribe San Pablo 
en su 2ª carta a Timoteo: "El momento de mi partida es in-
minente: he competido en la noble competición, he llegado a 
la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora 
me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entre-
gará el Señor, el justo Juez; y no sólo a mí, sino también 
a todos los que hayan esperado con amor su Manifestación" 

(2Tim 4,6-8). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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