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SAN MATEO: 25, 14–30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 

parábola: 14“El Reino de los cielos se parece también 

a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; 

llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus 

bienes. 15A uno le dio cinco millones; a otro, dos; y a 

un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y 

luego se fue.  

16El que recibió cinco millones fue enseguida a 

negociar con ellos y ganó otros cinco. 17El que 

recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 18En 

cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la 

tierra y allí escondió el dinero de su señor.  

19Después de mucho tiempo regresó aquel hombre 

y llamó a cuentas a sus servidores.  

20Se acercó el que había recibido cinco millones y le 

presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco 

millones me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con 

ellos he ganado’. 21Su señor le dijo: ‘Te felicito, 

siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas 

de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. 

Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.  

22Se acercó luego el que había recibido dos millones 

y le dijo: ‘Señor, dos millones me dejaste; aquí tienes 

otros dos, que con ellos he ganado’. 23Su señor le 

dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has 

sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de 

mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu 

señor’. 

24Finalmente, se acercó el que había recibido un 

millón y le dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre 

duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y 

recoger lo que no has sembrado. 25Por eso tuve 

miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí 

tienes lo tuyo.  

26El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. 

Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo 

que no he sembrado. 27¿Por qué, entonces, no 

pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso 

lo recibiera yo con intereses? 28Quítenle el millón y 

dénselo al que tiene diez. 29Pues al que tiene se le 

dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le 

quitará aun eso poco que tiene.  

30Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las 

tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’”. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En este penúltimo domingo del año litúrgico 

leemos parte del último discurso de Jesús en el 

evangelio de san Mateo, conocido como 

“discurso escatológico” (Mt 24, 1-25,46), sobre 

la vigilancia que debe caracterizar a los 

cristianos ante la Venida del Señor. Después de 

las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo y 

de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús 

nos transmite su enseñanza con la de los 

talentos, o los “millones”, como se ha traducido 

en nuestro texto litúrgico (Mt 25, 14-30).  

Un rasgo esencial de esta parábola en san 

Mateo es el tema de la espera (Mt 25, 19), que 

completa el de la tardanza del novio en la 

parábola de las jóvenes previsoras y las 

descuidadas (Mt 25, 1-13). El evangelista ve en 
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este pasaje el tiempo de la Iglesia, que va desde 

Pentecostés hasta la venida definitiva del Señor, 

y muestra la extraordinaria desproporción 

entre la tarea a llevar a cabo en este mundo y la 

recompensa prometida. El Señor distribuye sus 

riquezas (los dones del Reino) teniendo en 

cuenta las posibilidades de cada uno. Sería una 

reducción interpretar esos "talentos" como 

dones naturales a explotar. Podemos ver en 

ellos los valores del Reino, que cada cristiano 

está llamado a hacer fructificar. La tradición 

litúrgica ha formulado siete valores, que hemos 

recibido como don y como tarea: la vida, la 

verdad, la gracia, la santidad, la justicia, el amor 

y la paz (cf. Prefacio. Cristo Rey del Universo).  

Cada uno debe hacer fructificar los dones que, 

según su capacidad, ha recibido del Señor: 

cinco, dos o uno. Escucha las mismas palabras 

de alabanza el que multiplicó cinco que el que 

sólo dos. No es la cantidad de cosas que uno 

hace sino la entrega total para hacer fructificar 

lo que hemos recibido lo que vale a los ojos de 

Dios. Por el contrario, el siervo que había 

recibido un solo talento, rechazando 

mezquinamente toda clase de riesgos, se 

decide por una falsa seguridad, ya que una 

riqueza muerta, sin invertir, se devalúa. Quien 

"entierra" su talento por miedo a perderlo, se 

entierra a sí mismo y opta por la muerte. 

 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Identifico los dones que he recibido del 

Señor?  

2. ¿Qué hago con ellos? ¿los agradezco? ¿los 

hago fructificar? ¿los guardo?  

3. ¿Soy consciente de que se me pedirá cuentas 

de lo que hago con los dones recibidos del 

señor?  

4. ¿Cómo entiendo las palabras del Señor: “al 

que tiene se le dará y le sobrará; pero al que 

tiene poco, se le quitará aun eso poco que 

tiene”? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Señor, gracias por todos los talentos he recibido a 

lo largo de mi vida. Dame sabiduría para reconocer 

hasta los talentos más ocultos y aquellos que crecen 

en mí cuando me acerco a ti y a los hermanos. No 

permitas que, en vez de agradecer los talentos 

recibidos, esté continuamente echando de menos 

los que han recibido otros. (…) Gracias por 

ayudarme a poner mis capacidades al servicio del 

prójimo y del necesitado, de un mundo más 

hermoso, de una iglesia más evangélica y 

evangelizadora. Te pido perdón porque no he 

trabajado todos los talentos, porque muchos han 

acabado escondidos bajo tierra. Señor, ayúdame a 

conocer, valorar, agradecer y trabajar los talentos 

recibidos. Así crecerá la alegría en mis hermanos y 

en mi corazón y en el tuyo. Amén”. 

(blogdesatu3.blogspot.com ). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


