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Una parábola de nuestro tiempo

¡Silencio delante del Señor, porque el Día del Señor está cerca! Sí, el Señor ha preparado un  
sacrificio y ha consagrado a sus invitados.
En  aquel  tiempo  yo  escudriñaré  con  lámparas  a  Jerusalén  y  pediré  cuenta  a  los  seres  
humanos  que se sientan sobre sus heces, los que dicen en su corazón: "El Señor no hace ni  
bien ni mal". Entonces, su riqueza será entregada al saqueo y sus casas, a la desolación;  
construirán casas y no las habitarán, plantarán viñas y no beberán su vino.
¡Está cerca el  gran Día del  Señor! ¡Está cerca y llega rápidamente!  ¡Qué amargo es el  
clamor del Día del Señor! ¡Hasta el valeroso lanza un grito estridente!  ¡Día de ira será  
aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad,  
día nublado y de sombríos nubarrones, día de sonidos de trompeta y de gritos de guerra  
contra las ciudades fortificadas y contra las almenas elevadas!  Yo llenaré a los hombres de  
angustia, y ellos caminarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor, su sangre será  
derramada como polvo y sus entrañas como estiércol: ni su plata ni su oro podrán librarlos.  
En el Día de la ira del Señor y por el fuego de sus celos, será devorada toda la tierra; el hará  
un terrible exterminio de todos los habitantes de la tierra (Sof. 1, 7 y 12-18;).

Señor, tú has sido nuestro refugio
a lo largo de las generaciones.
Antes que fueran engendradas las montañas,
antes que nacieran la tierra y el mundo,
desde siempre y para siempre, tú eres Dios.
Tú haces que los seres humanos vuelvan al polvo,
con sólo decirles: "Vuelvan, seres humanos".
Porque mil años son ante tus ojos
como el día de ayer, que ya pasó,
como una vigilia de la noche.
Tú los arrebatas, y son como un sueño,
como la hierba que brota de mañana:
por la mañana brota y florece,
y por la tarde se seca y se marchita.
¡Estamos consumidos por tu ira
y consternados por tu indignación!
Pusiste nuestras culpas delante de tus ojos,
y nuestros secretos a la luz de tu mirada.
Nuestros días transcurren
bajo el peso de tu enojo,
y nuestros años se acaban como un suspiro.
[Nuestra vida dura apenas setenta años,
y ochenta, si tenemos más vigor:
en su mayor parte son fatiga y miseria,
porque pasan pronto, y nosotros nos vamos.
¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo
y ver el fondo de tu indignación!]

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro corazón alcance la sabiduría (Sal.90, 1-8 [9-11] 12;).



Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben  
perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente  
afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los  
dolores  de  parto  sobre  una  mujer  embarazada,  y  nadie  podrá  escapar.   Pero  ustedes,  
hermanos y hermanas, no viven en las tinieblas para que ese Día los sorprenda como un  
ladrón,   todos  ustedes  son  hijos  e  hijas  de  la  luz,  hijos  e  hijas  del  día.  Nosotros  no  
pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.  No nos durmamos, entonces, como hacen los  
otros: permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche, y  
también  los  que  se  emborrachan.  Nosotros,  por  el  contrario,  seamos  sobrios,  ya  que  
pertenecemos al día: revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el  
casco de la esperanza de la salvación.  Porque Dios no nos destinó para la ira, sino para  
adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que,  
velando o durmiendo, vivamos unidos a él. Anímense, entonces, y estimúlense mutuamente,  
como ya lo están haciendo (1 Tes. 5, 1-11;). 

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El Reino de los Cielos es también como un  
hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes.  A uno le dio  
cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después  
partió. Enseguida,  el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros  
cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos,  pero el que recibió uno solo,  
hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y  
arregló las cuentas con sus servidores.  El que había recibido los cinco talentos se adelantó y  
le presentó otros cinco. 'Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros  
cinco que he ganado'. 'Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste  
fielmente  en  lo  poco,  te  encargaré  de  mucho  más:  entra  a  participar  del  gozo  de  tu  
señor’.Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 'Señor, me has confiado dos  
talentos: aquí están los otros dos que he ganado'. 'Está bien, servidor bueno y fiel, ya que  
respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de  
tu señor'.  Llegó luego el que había recibido un solo talento. 'Señor, le dijo, sé que eres un  
hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido.  Por  
eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!'. Pero el señor le respondió:  
'Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he  
esparcido,  tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera  
recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez,  porque a quien  
tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen  
afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes” (Mt. 25,  
14-30).

Introducción
Vivimos el tiempo en que la economía pesa, esta parábola/alegoría habla de economía. El 
patrón deja sus tierras y bienes, y encarga a sus servidores la administración.

1. La parábola original
La parábola original de Jesús tiene un rico fondo psicológico y social.
Cuando tenemos un capital  o “capitalito”,  tratamos de hacerlo rendir para que la realidad 
cotidiana no termine con él. Pero, ¿cómo? A mayor rédito, mayor es el riesgo, mayor el de 
perderlo todo. ¿Cuál es el límite entre la audacia y la inconsciencia? ¿Bolsa, plazo fijo, caja de 



ahorro,  propiedades,  negocios,  ropa?  Toda  propuesta  tiene  su  ventaja  y  seguridad,  como 
cualquiera, también,  su riesgo. No todos nos comportamos igual, están los que guardan la 
plata en el colchón y los que la guardan en el banco o la invierten.

2. La audacia
La audacia  no es una de las virtudes  más promocionadas,  la  prudencia es aplaudida.  ¿Se 
acuerdan del pasaje bíblico de las doncellas prudentes y las imprudentes en la fiesta de bodas? 
Nosotros,  hoy,  cuando  hablamos  de  prudencia  nos  referimos  a  “ir  lentamente”  y,  así, 
perdemos la oportunidad de lograr algo. Cuando el texto bíblico habla de la prudencia de las 
doncellas, se refiere a la audacia, a asumir el riesgo, no habla de la temeridad inconsciente.
Nuestra vida se desenvuelve entre dos extremos, la temeridad y el miedo. La audacia está en 
el centro, sosteniendo que la vida es aventura, riesgo a afrontar.

Modelos
Traducido a la situación del Reino, el anuncio y la vivencia del Evangelio, hay personas que 
supieron lanzarse por caminos nuevos y presentaron el evangelio con fidelidad y audacia: San 
Pablo, Martín Luther King, y muchos más.
Otros son nada más que mantenedores, conservadores de lo recibido, como si el tiempo no 
transcurriera y los bienes de la fe fueran algo estático como una piedra. En vano sopla el  
Espíritu Santo si las velas no se encienden y las puertas no se abren. Hoy, a pasos del nuevo 
milenio,  más  cerca  de  la  venida  del  Señor,  se  hacen  realidad  enormes  cambios  sociales,  
económicos y políticos; el tiempo parece correr más aprisa que antes. La tarea de la Iglesia, la  
nuestra,  se vuelve –entonces– más compleja.  Hay una prisa que no podemos evitar como 
hicieron los servidores de la parábola. El tiempo pasa y el Señor viene a pedirnos cuenta. Si 
no asumimos nuestra tarea con audacia, otros –incluso no fieles al Señor- la asumirán.
Hemos de ser audaces, audaces no porque el fin del mundo esté cerca, sino porque perder esta 
oportunidad es perder lo que no vamos a recuperar. 

Conclusión
Se nos llama a la crítica sincera y clara de nosotros mismos. Somos administradores de los 
bienes  del  reino,  con  distintas  responsabilidades  y  dones,  carismas,  pero  lo  somos.  La 
consigna es sacudir el quietismo que nos cubre con su manto.
Profundizar la virtud de la cristiana audacia, el fervor, el entusiasmo, para vivir y presentar el 
evangelio. Arriesgarnos a ser creativos es la consigna.
El mensaje del Evangelio:  Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, nacido, crucificado y  
resucitado para nuestra Salvación, es don y, al mismo tiempo, una propuesta de trabajo.
No somos simples convidados a la fiesta, no somos sólo espectadores de la promesa. Hemos 
de vivir plenamente el Evangelio, presentar a Jesús Salvador a tiempo y fuera de tiempo, dar 
frutos del Evangelio y para el Evangelio. Ésta es nuestra permanente tarea.
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