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Cinco talentos me diste; he aquí otros cinco 

 
 La segunda parábola del capítulo 25 de San Mateo, rela-
tiva a la venida final de Cristo, es la parábola de los ta-
lentos. Se trata de un señor que encomendó su hacienda a sus 
siervos y se ausentó. A uno de ellos dio cinco talentos, a 
otro dos y a otro uno. Esta parábola no insiste en la espera 
del Señor, como era el caso en la parábola de las diez 
vírgenes, sino en la fiel administración de los bienes del 
señor durante su ausencia. La clave de esta parábola es es-
ta: "Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos 
siervos y les pide cuentas de su administración". 
 
 La palabra "talento" traduce el término griego "tá-
lanton", que era una medida de peso; como el kilo nuestro, 
sólo que mucho mayor: el talento equivalía más o menos a 30 
kg. (variaba según la época y la región). Más tarde, cuando 
comenzó a circular la moneda, el talento designó la moneda 
de mayor valor. En el Evangelio se usa para designar una 
cantidad elevada de dinero. Por influjo de esta parábola es 

que en nuestra lengua la palabra "talento" pasó a designar 
una dote natural que alguien recibe gratuitamente para que 
en el tiempo de su vida la haga fructificar. Una persona que 
ha recibido muchos de estos talentos, se dice que es una 
persona muy talentosa. 
 
 Lo primero que debemos observar es que el señor hace 
diferencia en la distribución de su dinero; no todos reciben 
igual cantidad, sino que uno recibe cinco talentos, otro dos 
y otro sólo uno, "cada uno según su capacidad". Es importan-
te notar la conducta de los siervos después de la partida de 
su señor: "El que había recibido cinco talentos, inmediata-
mente se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos". No hay 
diferencia en la conducta de estos dos siervos, no obstante 
ser muy diferente la cantidad de dinero que manejan. Ambos 
obtienen el mismo rendimiento al dinero de su señor. Y la 
aprobación del señor cuando vuelve, indiferente de la canti-
dad, es idéntica para ambos: "¡Bien, siervo bueno y fiel! 

Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho". 
También la recompensa es idéntica: "Entra en el gozo de tu 
señor". 
 
 Muy distinto es el caso del siervo que recibió sólo un 
talento: "El que había recibido un talento cavó un hoyo en 
la tierra y escondió el dinero de su señor". El rendimiento 
obtenido en este caso fue cero. No es que el siervo haya 
perdido el dinero de su señor, al contrario lo conservó muy 
seguro escondido bajo tierra; lo malo es que no lo hizo 
fructificar, y lo devolvió a su señor diciendo: "Aquí tienes 
lo que es tuyo". La sentencia es muy diferente de la ante-
rior: "Siervo malo y perezoso... debías haber entregado mi 
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dinero a los banqueros, y así, al volver, yo habría cobrado 
lo mio con los intereses". Luego el señor ordenó: "A ese 
siervo inútil echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes". En lugar del "gozo de su 

señor", a este siervo se le condena "a las tinieblas de fue-
ra" donde hay llanto, ira y odio. 
 
 Hasta aquí la parábola. Es evidente que Jesús no está 
interesado en el rendimiento del dinero. Por si hubiera du-
da, hay en el Evangelio otro caso en el cual los campos de 
un hombre dieron un rendimiento extraordinario; pero en ese 
caso la sentencia no fue de aprobación, sino condenatoria: 
"Necio, esta misma noche te reclamarán el alma, ¿lo que has 
acumulado para quien será?" (Lc 12,20). El Señor a menudo 
nos invita a hacernos tesoros en el cielo, no en la tierra 
(cf. Mt 6,19-20). Por eso es obvio que Jesús se refiere al 
fruto que debemos obtener de los dones de gracia que él nos 
ha dado, sobre todo, de la fe que nos concede la salvación y 
la vida eterna. Es la fe la que debemos multiplicar. Pero 
"la fe se multiplica dandola", como ha dicho a menudo el 
Santo Padre. Nadie se salva solamente a sí mismo, porque eso 
sería como tener la fe escondida e infructuosa, cosa que es 
imposible cuando hay verdadera fe. 

 
 Cuando en nuestra conducta, en nuestras decisiones y en 
las opiniones que vertemos no se nota que tenemos fe en Je-
sucristo, entonces nuestra actitud es como la del hombre que 
enterró su talento; es más, nuestra actitud es, a los ojos 
de Cristo, tan absurda como la del que enciende una lámpara 
y la esconde bajo tierra. Por desgracia, este absurdo es 
bastante común. La orden que tenemos de Cristo, en cambio, 
es esta: "Brille vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre del cie-
lo" (Mt 5,16). ¡Felices nosotros si logramos hacer que al-
guien, por causa nuestra, glorifique al Padre celestial! En-
tonces, cuando venga Cristo a pedirnos cuenta, podremos de-
volverle el don de la fe multiplicado. En cambio, ¡ay de no-
sotros, si alguien por causa nuestra ofendiera a Dios! En 
este caso, dice Cristo, "más nos valiera que se nos atara 
una piedra al cuello y se nos arrojara al fondo del mar" 
(cf. Mt 18,6). 
 

 Pronto celebrará la Iglesia los 2000 años desde que re-
cibiera el don del Evangelio y de la fe en Cristo. Hasta 
ahora lo hemos hecho fructificar sólo en el 30% de la huma-
nidad, que son los que conocen a Cristo (de éstos, sólo el 
17% son católicos). Debe preocuparnos la constatación de que 
en los últimos años ha ocurrido el hecho inédito en la his-
toria del cristianismo de que el número de los que creen en 
Cristo ha disminuido en porcentaje. Que no signifique esto 
que nuestra generación encarna al siervo que escondió el ta-
lento de su señor. 
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