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Domingo XXXIII- Tiempo Ordinario A 
 

Los talentos que nos confía Dios 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

 

Prov 31,10-13.19-20.30-31: Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? 
Salmo 127: Dichoso el que teme al Señor 
1Tes 5,1-6: Que el día del Señor no los sorprenda 
Mt 25,14-30: Parábola de los talentos 
 

«Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes» 
 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:  
«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. 

A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de 

cada uno, y luego se fue.  

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 un 

millón, hizo un hoyo en 

la tierra y allí escondió el 

dinero de su señor.  

Después de mucho 

tiempo regresó aquel 

hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se 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”. 

Su 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”. 

Se 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”. 

Su señor le dijo:  

“Te felicito, siervo bueno y fiel.  
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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”. 

Finalmente, 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. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 

millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. 

El señor le respondió: 

“Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no 

he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi 

regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. 

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

eso poco que tiene.  

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la 

desesperación”». 
        Palabra del Señor 

 
 

Eficacia al servicio del Reino 

No es la eficiencia por la eficiencia 
a «parábola de los talentos» es el texto principal entre los tres de hoy. Un 

comentario pastoral a esta lectura podrá ir por la senda usual ante este texto: 

Mateo acaba de hablar de la venida futura del Hijo del Hombre para el juicio, y a 

continuación nos dice cuáles son las actitudes adecuadas ante esa venida, a saber, 

la vigilancia (parábola de las diez vírgenes) y el compromiso de la caridad 

(parábolas de los talentos y del juicio de las naciones). La parábola de los talentos 

es, en este contexto interpretativo, un elogio del compromiso, de la efectividad, del 

trabajo, del rendimiento. Podrá ser aplicada fructuosamente al trabajo, la 

profesión, las realidades terrestres, el compromiso secular... 

Sin embargo, el contexto de la hora histórica que vivimos es tal, que este mensaje, 

en sí mismo bueno y hasta naif, ingenuo, puede resultar funcional respecto a la 

ideología actualmente dominante, el neoliberalismo. Éste, en efecto, predica, como 

grandes valores suyos, la eficacia, la competitividad, la creación de riqueza, el 

aumento de la productividad, el crecimiento económico (si tenemos un crecimiento 

bajo o no crecemos, nos declaramos en crisis), los altos rendimientos de interés 

bancario, la inversión en valores, etc. Son nombres modernos bien adecuados para 

lo que se presenta en la parábola, aunque si se los utiliza en la homilía, no pocos 

oyentes pensarán que el orador sagrado se salió de su competencia (o peor: que «se 

metió en política»). Por una casualidad del destino, esta parábola se hizo bien 

actual, y los teólogos neoconservadores (también hay «neocons» en teología) la 

valoran altamente. Algunas de sus frases, sin necesidad siquiera de 

interpretaciones rebuscadas, avalan directamente principios neoliberales. 
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Pensemos, por ejemplo en el enigmático versículo de Mt 25, 29: «Al que produce se 

le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce, se le quitará hasta lo que 

tiene». No será fácil evitar en la predicación hacer el juego con esta parábola a un 

sistema que, para muchos cristianos de hoy, está en los antípodas de los principios 

cristianos.  

La eficacia, la productividad, la eficiencia... no son malas en principio. Diríamos 

que no son valores en sí mismas, sino "cuantificaciones" que pueden ser aplicadas 

a unos u otros valores. Se puede ser eficiente en muchas dimensiones, muy distintas 

(unas buenas y otras malas) y con unas intenciones muy diversas (malas y buenas 

también). La eficacia en sí misma, abstraída de su aplicación y de su intención... no 

existe, o no nos interesa ahora. El juicio que hagamos sobre la eficacia dependerá 

de la materia a la que apliquemos esa eficiencia, así como del objetivo al que se 

oriente.  

Cabe entonces imaginar una "eficiencia" cristiana (agrupando en este símbolo 

varios otros valores semejantes). El mismo evangelio la presenta en otros lugares, 

en su célebre inclinación hacia la praxis: No todo el que dice 'Señor, Señor', sino el 

que hace..., la parábola de los dos hermanos (el que dice pero no hace y el que sí 

hace aunque había dicho que no haría), bienaventurados más bien los que escuchan 

la palabra y la ponen en práctica... y más paradigmáticamente, el texto que 

continúa al de hoy, el que meditaremos el domingo próximo, Mt 25,31ss, en el que 

el criterio del juicio escatológico que allí aparece será precisamente lo que hayamos 

"hecho" efectivamente a los pobres... 

La eficiencia aceptada y hasta encomiada por el evangelio es la eficiencia "por-el-

Reino", la que está puesta al servicio de la causa de la solidaridad y del amor. No 

es la eficiencia del que logra aumentar la rentabilidad (reduciendo empleos por la 

adopción de tecnologías nuevas, por ejemplo), o la del que logra conquistar 

mercados por su competitividad (reduciendo la capacidad de auto-subsistencia de 

los países pequeños, o pobres, sin tecnología), o la del que logra ingresos fantásticos 

por inversiones especulativas del capital "golondrina" en este gran casino mundial 

financiero en que se ha convertido el mundo...  

La «eficiencia por la eficiencia» no es un valor cristiano, ni siquiera es un valor 

verdaderamente humano (no parece que nos humanice; más bien parece que lo 

heredamos de nuestro pasado como depredadores). Quizá sea cierto que el 

capitalismo, sobre todo en su expresión salvaje actual, sea "el sistema económico 

que más riqueza crea"; pero no es menos cierto que lo hace aumentando 

simultáneamente el abismo entre pobres y ricos, la concentración de la riqueza a 

costa de la expulsión del mercado de masas crecientes de excluidos. El criterio 

supremo, para nosotros, no es una eficiencia económica que produce riqueza y 

distorsiona la sociedad y la hace más desequilibrada e injusta. No solo de pan vive 

el ser humano. Cristianamente no podemos aceptar un sistema que en favor del (o 

en culto al) crecimiento de la riqueza, sacrifica idolátricamente la justicia, la 
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fraternidad y la participación de masas humanas. Poner la eficiencia por encima 

de todo esto es una idolatría, es la idolatría del culto del dinero, verdadero dios 

neoliberal. Y sobre la "idolatría del mercado" y el carácter sacrificial de la ideología 

neoliberal, ya se ha escrito mucho.  

No, no es pues que nosotros no queramos ser eficientes y competentes (más que 

competitivos), o que no seamos partidarios de la "calidad total", ni mucho menos... 

Somos partidarios de la mayor «eficacia en el servicio al Reino», así como de «la 

competencia y la calidad total en el servicio al Evangelio». (In ordinariis non 

ordinarius, decía un viejo adagio de la ascética clásica, queriendo llevar la calidad 

total a los detalles más pequeños de la vida ordinaria u oculta).  

Y no es que no haya que reconocer que con frecuencia los más "religiosos" hayan 

estado ajenos a las implicaciones económicas de la vida real, predicando fácilmente 

una generosa distribución donde no se consigue una producción suficiente, 

esperándolo todo de la limosna o los piadosos mecenas. También en el campo de la 

economía teórica –sobre todo en esta hora– necesitamos un renovado compromiso 

de los cristianos.  

Si Jesús se lamentó de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos 

de la luz, ello significa que la «astucia» (otro tipo de eficacia) no es mala; lo malo es 

ponerla al servicio de las tinieblas y no de la luz. 

 

No escondamos más los talentos 
¿Qué pensará la comunidad cristiana cuando Pablo le dice: “Por lo que se refiere al 

tiempo y las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos 

nada puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un 

ladrón en la noche”? 

A primera vista “la venida de Cristo” es un proyecto a largo plazo, pero todo para 

nuestro bien; así no sepamos el “cuándo”; lo que importa es ahora no vivir en las 

tinieblas, sino como hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas (segunda 

lectura).  

No sabemos por un simple “voluntarismo de Dios”, sino que el tiempo le pertenece 

solo a Él; y además, que importa saber el cuándo, “cuando en ese cuándo” es la 

última oportunidad que Dios se ha dado para cumplir con nosotros sus promesas. 

La espera es porque el Señor no quiere que nadie se pierda sus promesas por no 

haberse convertido, Él espera, pero para no hacer de la esperanza un esfuerzo “Él 

nos envía al Espíritu” (segunda lectura). 
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¿Para qué son los talentos? 
Precisamente para que el Espíritu Santo siga actuando: hacernos hijos de Dios, 

hijos de la luz y del día, no dormirnos, mantenernos despiertos y vivir sobriamente 

(segunda lectura). “Para hacernos servidores de confianza y encargarnos sus 

bienes”, mientras el Señor vuelva de viaje y pueda decirnos: “Te felicito siervo 

bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en lo poco, cinco o dos talentos, te confiaré 

cosas de mayor valor”. El tercer servidor se sintió amedrentado porque prejuzgó al 

dueño como un hombre duro, ambicioso por querer recoger lo que no había 

sembrado; entonces decidió enterrar el dinero.    

Una pregunta: ¿Mi corazón está más cerca a los dos primeros servidores o al tercero; 

teniendo en cuenta que el dueño nos ha tratado según nuestras posibilidades? 

Pongamos algunos ejemplos para interiorizar el texto. 

Tengo ejemplos de vida personal, familiar o laboral para poder decir: “Señor cinco 

o dos talentos me dejaste y he ganado el doble: Aquí los tienes (evangelio).  

Estemos atentos para escuchar: “Te felicito, siervo bueno y fiel; puesto que has sido 

fiel en lo poco, te confiaré más. Entra en el gozo de tu Señor”. Hasta aquí llega el 

testamento de la confianza reconocida. El tercer servidor no fue digno de confianza 

por imaginarse al señor como exigente y codicioso.  

No fue este sino los dos primeros a quienes nos dejó el evangelio como ejemplos de 

arriesgar por la confianza. Así no se sepa cuándo llega el Señor, los discípulos, 

servidores tienen la responsabilidad de guardar el tesoro de la palabra para que 

crezca el Reino en sus frutos y estos permanezcan. “Permanezcan en mí y yo en 

ustedes, dice el Señor; el que permanece en mi da fruto abundante” (Jn 15,4-5). 

Menos en la cultura que vivimos podemos esconder los talentos cuando está 

invadida de antivalores a bajo costo. 

  

Una mujer talentosa 
La primera lectura del libro de los Proverbios nos confirma el evangelio en la mujer 

talentosa, el ángel del hogar, fiel a las tareas de su estado, madre, esposa, abuela o 

hija, cabeza y signo de sabiduría hogareña para enriquecerlos a todos. Su amor 

alcanza hasta los pobres y sus manos llega a los desvalidos, sanando a su familia 

de cualquier egoísmo o avaricia. Le basta el bien que hace a todos como 

agradecimiento dichoso Dios, no tanto por lo que tiene cuanto por lo que comparte. 

“Dichoso, bienaventurado el hombre que se encuentra una mujer hacendosa: muy 

superior a las perlas es su valor” porque tiene como primer valor la familia, lugar 

providencial donde todos aprendemos a compartir para multiplicar los talentos, sin 

quedar alguno bajo tierra. En el evangelio quedó sin excusas el tercer siervo, quien 

a pesar de no haber hecho nada con su talento, murmuró del dueño culpándolo por 

su dureza, cuando la razón de su comportamiento fue el miedo. Lo que sí es cierto 
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es que si tenemos miedo arruinamos y enterramos todas las dimensiones talentosas 

de la vida. 

¿No será la mujer talentosa un llamado al respeto y la admiración a todas las 

mujeres que, desde nuestro nacimiento, toda la vida, solo por amor incondicional, 

han estado a nuestro lado sirviendo y cualificando nuestra vida? Por ellas digamos 

como el salmista: Damos gracias al Señor y estamos alegres. 

  

Aun nos queda tiempo  
Por el contrario, si nos sentimos amados y queridos por Dios esa será nuestra mayor 

seguridad, incluso para desenterrar todos los talentos que tenemos escondidos.  

La vigilancia a la que se refiere Pablo no es tanto la exterior para la seguridad 

personal, sino la vigilancia interior que despierta la palabra de Dios en el corazón 

creyente; el cuidado con el otro que surge de la relación con Jesús en la oración y 

los sacramentos y el contacto con los pobres que nos mantienen despiertos para 

administrar los bienes de Dios.  

Aún nos queda el tiempo que transcurre entre la salida del dueño y su regreso; a 

ese momento lo llamamos “vigilia o vigilancia”. 

¡Qué bueno fuera que al final de los días nos encontráramos delante de Dios con las 

manos llenas de talentos compartidos y la conciencia limpia de las omisiones de 

solidaridad...! 

  

Administradores fieles  
¡A quién no le interesan los negocios! Pues lo más llamativo de esta parábola es que 

Dios nos asocia a sus negocios, es decir, al Reino. Somos accionistas y 

administradores de la obra de Dios. No somos dueños del mundo, somos sus 

administradores.  

La parábola de los talentos es la historia de sumas inestimables confiadas 

gratuitamente. ¿No es eso lo que Dios ha hecho por medio de la Iglesia, a lo largo 

de toda nuestra vida? La vida, el dinero, el estudio, la familia, el trabajo, la 

profesión, la ciudad, el barrio, el pueblo, la fe, los sacramentos, la parroquia, la 

evangelización. De todo esto y mucho más tendremos que dar cuenta contándole a 

Dios lo que hemos compartido. El talento que no se comparte se divide, el que se 

comparte se multiplica. 

  

¿Cuál es el obstáculo de la promesa?  
El egoísmo solo nos permite sentir y ver lo que nos interesa y nos gusta dejando de 

lado las necesidades del otro. El individualismo, como alternativa de encerrarnos 
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en nosotros mismos por visiones inmediatistas e interesadas, nos lleva a ser 

personas temerosas en todo y por todo, que dejan su vida y talentos bajo tierra. El 

miedo convierte el talento en dinero. La gracia, el culmen de los talentos, es un bien 

inestimable, no es algo inerte que, por temor de perderla, podemos enterrar o 

esconder bajo el colchón. Si hemos actuado así, apurémonos a sacarla con los demás 

talentos del sitio oculto. 

Hagamos lo mejor en el plazo que se nos concedió –no sabemos por cuánto tiempo– 

para hacerla fructificar con la ayuda de Dios. Es la idea que nos han formado o que 

nos hemos formado sobre Dios, Jesucristo, la Iglesia, la que nos hace pasivos o 

activos, confiados o desconfiados, temerosos o audaces, productivos o 

improductivos, angustiados o libres. Lo que queramos hacer de nuestra vida 

depende de lo que pensemos de Dios. También depende nuestra felicidad. De ahí la 

importancia de la actitud de “Vigilancia”. Con razón el evangelio es una excelente 

opción para vivir la existencia desde la esperanza en Dios más que de proyectos 

salidos de la carne, pero desconocidos por el espíritu. 

 

Otro arriesgó y perdió… 
Creo que el evangelio podría terminar con un cuarto siervo: a quien el señor le confió sus 

talentos. Este siervo los puso a producir, pero al final no consiguió producir; es más, perdió 

el talento. Ahora se presenta ante su señor con las manos vacías, con la frustración de 

haberlo perdido todo; dirá: “puse todo mi esfuerzo, pero no logré ganar”. 

Sin lugar a dudas que a este siervo también se le darán otros talentos, pues con Dios nunca 

se pierde si se ha trabajado en conciencia en la construcción de su Reino. Arriesgarlo todo 

por el reino será siempre una ganancia, aunque parezca que estamos con las manos vacías. 

  

 

Los bienes que el Señor nos confía 
                                                     Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, noviembre 16 de 2014 

 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo es la parábola de los talentos, tomada de san 

Mateo (25,14-30). Relata acerca de un hombre que, antes de partir para un 

viaje, convocó a sus siervos y les confió su patrimonio en talentos, monedas antiguas 

de grandísimo valor. Ese patrón dejó al primer siervo cinco talentos, al segundo 

dos, al tercero uno. Durante la ausencia del patrón, los tres siervos tenían que hacer 

fructificar ese patrimonio. El primer y el segundo siervo duplicaron cada uno el 

capital inicial; el tercero, en cambio, por miedo a perder todo, sepultó el talento 

recibido en un hoyo. Al regresar el patrón, los dos primeros recibieron la alabanza 
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y la recompensa, mientras que el tercero, que restituyó sólo la moneda recibida, fue 

reprendido y castigado. 

Es claro el significado de esto. El hombre de la parábola representa a Jesús, los 

siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. 

¿Cuál es el patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre celestial, su 

perdón... en definitiva, muchas cosas, sus bienes más preciosos. Este es el 

patrimonio que Él nos confía. No sólo para custodiar, sino para fructificar. Mientras 

que en el uso común el término «talento» indica una destacada cualidad individual 

—por ejemplo el talento en la música, en el deporte, etc.—, en la parábola los 

talentos representan los bienes del Señor, que Él nos confía para que los hagamos 

fructificar. El hoyo cavado en la tierra por el «siervo negligente y holgazán» (v. 26) 

indica el miedo a arriesgar que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. 

Porque el miedo a los riesgos del amor nos bloquea. Jesús no nos pide que 

conservemos su gracia en una caja fuerte. Jesús no nos pide esto, sino más bien 

quiere que la usemos en beneficio de los demás. Todos los bienes que hemos recibido 

son para darlos a los demás, y así crecen. Es como si nos dijera: «Aquí tienes mi 

misericordia, mi ternura, mi perdón: tómalos y haz amplio uso de ello». Y nosotros, 

¿qué hemos hecho con ello? ¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? ¿A cuántas 

personas hemos alentado con nuestra esperanza? ¿Cuánto amor hemos compartido 

con nuestro prójimo? Son preguntas que nos hará bien plantearnos. Cualquier 

ambiente, incluso el más lejano e inaccesible, puede convertirse en lugar donde 

fructifiquen los talentos. No existen situaciones o sitios que sean obstáculo para la 

presencia y el testimonio cristiano. El testimonio que Jesús nos pide no es cerrado, 

es abierto, depende de nosotros. 

Esta parábola nos alienta a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, 

a no sepultar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en nuestra vida, en 

las relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza que pone en crisis, que 

purifica y renueva. Así también el perdón que el Señor nos da especialmente en el 

sacramento de la Reconciliación: no lo tengamos cerrado en nosotros mismos, sino 

dejemos que irradie su fuerza, que haga caer los muros que levantó nuestro 

egoísmo, que nos haga dar el primer paso en las relaciones bloqueadas, retomar el 

diálogo donde ya no hay comunicación... Y así sucesivamente. Hacer que estos 

talentos, estos regalos, estos dones que el Señor nos dio, sean para los demás, 

crezcan, produzcan fruto, con nuestro testimonio. 

Creo que hoy sería un hermoso gesto que cada uno de vosotros tomara el Evangelio 

en casa, el Evangelio de san Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, Mateo 25, 

14-30, y leyera esto, y meditara un poco: «Los talentos, las riquezas, todo lo que 

Dios me ha dado de espiritual, de bondad, la Palabra de Dios, ¿cómo hago para que 

crezcan en los demás? ¿O sólo los cuido en la caja fuerte?». 

Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma forma: nos conoce 

personalmente y nos confía lo que es justo para nosotros; pero en todos, en todos 
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hay algo igual: la misma e inmensa confianza. Dios se fía de nosotros, Dios tiene 

esperanza en nosotros. Y esto es lo mismo para todos. No lo decepcionemos. No nos 

dejemos engañar por el miedo, sino devolvamos confianza con confianza. La Virgen 

María encarna esta actitud de la forma más hermosa y más plena. Ella recibió y 

acogió el don más sublime, Jesús en persona, y a su vez lo ofreció a la humanidad 

con corazón generoso. A ella le pedimos que nos ayude a ser «siervos buenos y 

fieles», para participar «en el gozo de nuestro Señor». 

 

 

Búsqueda creativa 

José Antonio Pagola 

 pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una carga 

explosiva. Sorprendentemente, el “tercer siervo” es condenado sin haber 

cometido ninguna acción mala. Su único error consiste en “no hacer nada”: no 

arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro.  

El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. No a una 

vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, sí al 

esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No a la fe enterrada bajo el 

conformismo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos al reino de Dios.  

El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no arriesgarnos a 

seguirlo de manera creativa. Es significativo observar el lenguaje que se ha 

empleado entre los cristianos a lo largo de los años para ver en qué hemos centrado 

con frecuencia la atención: conservar el depósito de la fe; conservar la tradición; 

conservar las buenas costumbres; conservar; la gracia; conservar la vocación...  

Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de crisis religiosa. Es 

fácil entonces invocar la necesidad de controlar la ortodoxia, reforzar la disciplina 

y la normativa; asegurar la pertenencia a la Iglesia... Todo puede ser explicable, 

pero ¿no es con frecuencia una manera de desvirtuar el evangelio y congelar la 

creatividad del Espíritu?  

Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades cristianas 

puede ser más cómodo “repetir” de manera monótona los caminos heredados del 

pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los planteamientos del 

hombre moderno, pero ¿de qué sirve todo ello si no somos capaces de transmitir luz 

y esperanza a los problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres 

de nuestros días?  

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se llaman 

“prudencia”, “fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más bien otro nombre: 

“búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha al Espíritu” que 

todo lo hace nuevo.  
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Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola, 

también nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra 

actitud conservadora, cuando estamos defraudando sus expectativas. El principal 

quehacer de la Iglesia hoy no puede ser conservar el pasado, sino aprender a 

comunicar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios 

socioculturales sin precedentes. 


