19 de noviembre de 2017
DOMINGO 33° DEL TIEMPO ORDINARIO
Textos: Pr 31,10-13; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
“Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará” (25,29)
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, unión amorosa del Padre y del Hijo, Tú haces de la Iglesia un solo corazón y una
sola alma, concédenos la docilidad frente a la Palabra que vamos a leer, a meditar y orar y a
contemplar, para que ella cumpla en nosotros aquello para lo cual nos es dada: transformar
nuestros corazones según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén. (Se puede entonar un canto al espíritu Santo)
2. LECTURA DEL TEXTO: ¿Qué dice el texto?
A. Proclamación y silencio
Es importante proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con
pausas entre cada acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en
silencio.
B. Reconstrucción del texto
Si es posible, alguna persona puede relatar el texto de memoria. Para profundizar y entender
mejor, se pueden utilizar las siguientes preguntas:
- ¿Qué hizo cada siervo con los talentos que recibió?
- ¿Cuándo se hizo la rendición de cuentas?
- ¿Cuántos talentos devolvió el que había recibido cinco y el que había recibido dos talentos?
- ¿Qué les dijo y qué les encomendó el patrón a cada uno de ellos?
- ¿Cuántos talentos devolvió a su señor el que había recibido un talento? ¿Qué había hecho
con su talento? ¿Por qué lo había escondido? ¿Malgastó algo? ¿Cómo reaccionó su patrón?
¿Cómo lo llamó? ¿Por qué lo castigó? ¿A quién se entregó el talento del servidor perezoso
y por qué?
C. Ubicación del texto
¿Qué dicen los versículos anteriores y posteriores de nuestro texto? ¿En cuántas partes se
divide? Continúa el quinto y último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Nuestro texto
de este domingo hace parte de este discurso en el que Jesús explica el Reino de los Cielos con
la exposición de la Parábola de los Talentos.
D. Algunos elementos para comprender el texto

-

Leer: Mc 13,34; Lc 16,10; Jn 15,11; Jn 17,24; Mt 8,12. Comentar.

-

Para profundizar:

1. La falta de solidaridad
 Sorprende la dureza con que el Señor siempre tan misericordioso, hace echar al infierno al que
había escondido su talento (tálantos), pues el peor pecado es el hacer nada. No hacer el bien.
Hay más pasajes del Evangelio que confirman que aquellos que hacen nada, sentirán la
severidad de Dios. El hombre que no vestía traje de fiesta, es arrojado fuera a las tinieblas
(skotoi) (Mt 22, 11-14). Las vírgenes necias que no llenaron con suficiente aceite sus lámparas
no pueden participar en la fiesta celestial (Mt 25, 11-13). En la escena del juicio final, los que no
fueron solidarios con sus hermanos tendrán que irse al fuego eterno (Mt 25,31).
2. El juicio final
 La comparación es clara: El hombre es ciertamente el Señor Jesucristo. El viaje que él hace es
el tiempo entre su Ascensión al Cielo y su Segunda Venida, cuando Él regrese para la rendición
de cuentas, es decir, para el juicio final. Su vuelta será el día de la muerte cuando Él llame a su
presencia. Los talentos representan los dones, cualidades y capacidades de cada persona. A
los talentos que cada uno ha recibido de Dios, pertenecen la salud, la inteligencia, la fe, la
posibilidad de reconocer la voluntad de Dios, la firmeza de carácter, la pertenencia al pueblo
de Dios por el Bautismo, los bienes materiales, etc.
3. Habrá que rendir cuentas
 Jesús hace ver que cada uno recibe una cantidad diferente de talentos según su capacidad;
Dios le da a cada uno los medios más que suficientes y los más indicados para que pueda
alcanzar la meta. Lo importante no es el medio, lo que cuenta es que llegue realmente a
destino. Un talento como medida eran unos 60 Kg. Alcanza para hacer mucho bien a otros.
 Cuando el Señor pida cuentas, lo decisivo no es cuántos talentos cada uno posee en ese
momento, sino solamente lo que ha hecho con lo que se le confió. Cada uno tiene que recorrer
su propio camino cumpliendo su misión específica, incomparable con la de los demás. El Señor
elogia a los dos primeros servidores (diakonos) con las mismas palabras, aunque el uno
entregó diez y el otro solamente cuatro talentos. Al final de la vida, ante Dios no cuentan los
talentos sino solamente cuánto se ha hecho. Convertir dos talentos en cuatro, supone el
mismo esfuerzo que duplicar cinco en diez. Por eso también el premio es el mismo: el gozo
del Señor, o sea, la felicidad eterna.
4. ¿Miedo al compromiso?
 El tercer servidor no malgastó nada, lo devolvió todo íntegro a su dueño, pero su grave error
consiste en no haberse arriesgado. Quiso sólo conservar lo que tenía. Tuvo miedo. Claro que
el que hace algo puede equivocarse, pero el que no hace nada, ya está equivocado.

 Ser fiel no es solamente conservar la fe o las costumbres religiosas, es extender el Reino de
Dios con los talentos recibidos. A Dios no le gustan los que solamente quieren conservar lo
que tienen, o solamente se ponen a rezar que Dios haga todo. Sí, hay que rezar porque todo
depende de Dios, pero también hay que trabajar como si todo dependiese de uno mismo. ¡A
Dios rogando, y con el mazo dando!
3. MEDITACIÓN: ¿Qué me dice el texto?
-

¿Soy consciente de los dones que el Señor me ha regalado y los pongo al servicio de los demás?
¿Cuándo y dónde no hago nada? ¿por qué?
¿Qué estoy haciendo para formar un reino de amor, paz y justicia?
¿Qué se está haciendo para acrecentar los talentos que Dios da a los niños y jóvenes de hoy?

4. ORACIÓN: ¿Qué me hace decir el texto
Orar por la Iglesia en general, los gobernantes, laicos y toda la comunidad, para que no
permanezcamos indiferentes ante nuestra situación sino que trabajemos a nivel espiritual y
material, por la implantación definitiva del Reino de Dios. Demos gracias por los talentos
recibidos.
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué me compromete el texto?
Reconocer la presencia de Jesús que hoy nos invita a ver nuestras cualidades y nos interroga
acerca de nuestra responsabilidad en el anuncio de su mensaje en el mundo. ¿Qué hechos
concretos (espirituales y materiales) puedo realizar personalmente, en mi familia, grupo y
parroquia para que el Reino de Dios sea una realidad en nuestro ambiente?
CANTO: Demos gracias al Señor (MPC 109)

