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“Eres un empleado fiel y cumplidor” 

 
15  de noviembre de 2020 

33 Tiempo Ordinario (A) 

San Mateo 25, 14-15, 19-21 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus 

empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a 
cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se 
puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, 
diciendo: Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.  

Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos.  

Su señor le dijo: Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor: como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor.  

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento, y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde 
no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.  
El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, ¿con que sabías que siego donde no siembro y 
recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger 
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, 
pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas: allí 
será el llanto y el rechinar de dientes. 
 

Gauza gitxian leiala izan zaralako, zatoz zure Jaunaren mahaira. 
Jaunagaz betirako aurkitzen garanean, gure doaiak zelan erabili ditugun galdetuko deusku. 

 

José Antonio Pagola 
 

La parábola de los talentos es un relato abierto que se presta a lecturas diversas. De hecho, comentaristas y 
predicadores la han interpretado con frecuencia en un sentido alegórico orientado en diferentes direcciones. Es 

importante que nos centremos en la actuación del tercer siervo, pues ocupa la mayor atención en la parábola. 
Su conducta es extraña. Mientras los otros siervos se dedican a hacer fructificar los bienes que les ha confiado su 

señor, al tercero no se le ocurre otra cosa que «esconder bajo tierra» el talento recibido para conservarlo seguro. 
Cuando el señor llega, lo condena como siervo «negligente y holgazán» que no ha entendido nada. ¿Cómo se 

explica su comportamiento? 

Este siervo no se siente identificado con su señor ni con sus intereses. En ningún momento actúa movido por el 
amor. No ama a su señor, le tiene miedo. Y es precisamente ese miedo el que lo lleva a actuar buscando su propia 

seguridad. Él mismo lo explica todo: «Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra». 
Este siervo no entiende en qué consiste su verdadera responsabilidad. Piensa que responde a las expectativas de 

su señor, conservando su talento seguro, aunque improductivo. No conoce lo que es una fidelidad activa y creativa. 

No se implica en los proyectos de su señor. Cuando éste llega, se lo dice claramente: «Aquí tienes lo tuyo». 
Cuando se piensa que el cristianismo ha llegado a un punto en el que lo único o lo primordial es «conservar» y, no 

tanto, buscar con coraje y confianza en el Señor, caminos nuevos para acoger, vivir, y anunciar su proyecto del reino 
de Dios, estamos olvidando cuál es nuestra verdadera responsabilidad. 

Si nunca nos sentimos llamados a seguir las exigencias de Cristo más allá de lo enseñado y mandado siempre; si 

no arriesgamos nada por hacer una Iglesia más fiel a Jesús; si nos mantenemos ajenos a cualquier conversión que 
nos pueda complicar la vida; si no asumimos la responsabilidad del reino como lo hizo Jesús, buscando «vino nuevo 
en odres nuevos», es que necesitamos aprender la fidelidad activa, creativa y arriesgada a la que nos invita su 
parábola. 


