
                                   HACER FRUCTIFICAR LA PALABRA. 

“A todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene se le quitará” (Mateo 25,29). 

Estas son las palabras con las que se concluye la parábola de los talentos. 
Conocemos la parábola, y la escuchamos de nuevo hoy. 

No es difícil de comprender la enseñanza que Jesús quiere mostrarnos a través 
de esta parábola: los talentos significan el tesoro inestimable de la Palabra, que 
Jesús ha venido a anunciarnos y de la que nos pedirá cuentas al final de la vida. 
Los escritos evangélicos nos muestran que el anuncio de esta Palabra está en el 
centro de todos los deseos y de toda la actividad de Jesús. Nosotros lo vemos ir 
de pueblo en pueblo, por los caminos, por las plazas, por los campos, las casas, 
a las sinagogas a anunciar el mensaje de la salvación, dirigiéndose a todos, pero 
especialmente a los pobres, a los humildes, a los que habían sido marginados. 

Él compara su Palabra a la luz, a la sal, a la levadura, a una red echada a la 
mar, a la semilla sembrada en el campo; y dará la vida para que el fuego que la 
Palabra contiene, se propague. 

 “A todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene se le quitará”. 

Por tanto, está fuera de toda duda una cosa: de la Palabra, que él nos ha 
anunciado, Jesús, se espera la transformación del mundo. En consecuencia, él 
no acepta que ante este anuncio nos podamos quedar neutrales, tibios o 
indiferentes. No admite que un don tan grande, una vez recibido, pueda 
permanecer inactivo. 

Y para subrayar esta exigencia suya, Jesús vuelve a afirmar aquí una ley suya 
que está en la base de toda la vida espiritual: si uno pone en práctica su 
Palabra, él lo introducirá cada vez más en las riquezas y en las alegrías 
incomparables de su Reino; al contrario, si uno no tiene en cuenta esta Palabra, 
Jesús se la quitará y se la confiará a otros para hacer que fructifique. 

Estas palabras de Jesús nos ponen en guardia, por tanto, contra una grave falta 
en la que nosotros también podríamos caer: la de acoger el Evangelio, 
haciéndolo quizás objeto de estudio, de admiración, de discusión, pero sin 
ponerlo en práctica. Entonces nos comportaríamos como aquel siervo de la 
parábola, que no tuvo el valor de arriesgar. 

En cambio, Jesús espera de nosotros que hagamos fructificar la Palabra, que la 
encarnemos dentro de nosotros haciendo que sea la fuerza que impregne todas 
nuestras actividades y así, a través del testimonio de nuestra vida sea aquella 
luz, sal y levadura que poco a poco transformen la sociedad. 

Tomemos en consideración una de las muchas Palabras de Vida del Evangelio y 
pongámosla en práctica. Aumentemos nuestra alegría con otra alegría. 

El 30 de noviembre (jueves) al terminar la 
Eucaristía tendremos un Encuentro de 
Oración para prepararnos para el 
Adviento. 



Evangelio: según san Mateo (25,14-30): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse 
de viaje, 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 en seguida 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 mi 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 echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar 
de dientes."» 
Palabra del Señor  

                                      CÁTEDRA JUAN PABLO II 

Una de las necesidades del cristiano es la formación, necesitamos dar razón de 
nuestra fe, para que esta crezca, y sea luz y fermento del mundo. Por ello el 
Instituto San Fulgencio ha programado en Don Benito una serie de charlas para 
conocer más a fondo diversos aspectos relacionados con la fe en los tiempos 
que nos ha tocado vivir. 

La primera charla se realizó el pasado 25 de octubre en nuestra parroquia, a 
cargo de Don Francisco Rico Bayo, Vicario General de la Diócesis, y versó sobre 
la "Preocupación en la Iglesia por los fieles necesitados de un cuidado 
especial después del fracaso matrimonial", un tema de actualidad que nos 
ayudo a reflexionar y tener una opinión sobre los hermanos en dicha situación. 

La colecta de la semana pasada, en
la que celebramos el día de la Iglesia

Diocesana fue de de 595,96 €.  
GRACIAS POR COLABORAR


