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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha diaria, nuestro gozo en 

los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 
 
 

TEXTO 
 

MATEO 25,1-30 

 

«251“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez muchachas que, tomando sus lámparas, salieron 
al encuentro del novio. 2Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. 3Porque las necias, al tomar sus 
lámparas, no tomaron con ellas aceite; 4pero las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus 
antorchas. 5Pero, al tardar el novio, todas se adormilaron y se durmieron. 
 
6En medio de la noche se oyó un grito: ‘¡He aquí el novio, salid a su encuentro!’. 
7Entonces todas aquellas muchachas se levantaron y prepararon sus lámparas. 8Y las necias dijeron a las 
prudentes: ‘Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan’. 9Pero las prudentes 
respondieron diciendo: ‘Entonces apenas alcanzará para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis 
donde los vendedores y lo compréis para vosotras’. 
 

10Mientras iban a comprárselo, llegó el novio, y las [que estaban] preparadas fueron con él a la fiesta de 
bodas, y se cerró la puerta.  
11Más tarde llegan también las otras muchachas diciendo: ‘¡Señor, señor, ábrenos!’.  
12Pero él, respondiendo, dijo: ‘En verdad os digo que no os conozco’. 
13¡Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora! 
 
14Porque [es como] un hombre que, al ausentarse, llamó a sus esclavos y les encomendó su hacienda: 15a 
uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno según su propia capacidad; y se ausentó.  
Enseguida, 16el que recibió cinco talentos, yendo, trabajó con ellos y ganó otros cinco;  
17de igual modo, el de los dos ganó otros dos;  
18pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.  
 
19Después de mucho tiempo viene el señor de aquellos esclavos y ajusta cuentas con ellos.  
20Y, acercándose el que había recibido cinco talentos presentó otros cinco talentos diciendo: ‘Señor, cinco 
talentos me entregaste; mira, he ganado otros cinco talentos’. 21Le dijo su señor: ‘Bien, esclavo bueno y fiel. 
Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho; entra en el gozo de tu señor’. 
22Acercándose también el de los dos talentos dijo: ‘Señor, dos talentos me entregaste; mira, he ganado otros 
dos talentos’. 23Le dijo su señor: ‘Bien, esclavo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de 
mucho; entra en el gozo de tu señor’.  
24Acercándose también el que tenía recibido un talento dijo: ‘Señor, sabiendo que eres un hombre duro, que 
siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, 25asustado fui a esconder tu talento bajo tierra. 
Mira, aquí tienes lo tuyo’. 26Pero, respondiendo, su señor le dijo: ‘Esclavo malo y miedoso, ¿sabías que siego 
donde no sembré y recojo donde no esparcí? 27Pues entonces debías haber entregado mi dinero a los 
banqueros, para que al volver yo pudiera recobrar lo mío con los intereses. 28Así que quitadle el talento y 
dádselo al que tiene diez talentos. 29Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, 
aun lo que tiene se le quitará. 30Y al esclavo inútil echadlo a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes’».  
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (25,1-13)  

La tercera parábola de vigilancia aparece ligada a las dos anteriores por las palabras clave «prudente» 
(24,45), «estar preparado» (24,44) y «señor» (24,42.45-50). El v. 1 es como el título, es decir, como «tema» 
del relato que se narra a continuación. Dentro del relato es obvio poner una cesura entre el v. 5 y el v. 6, 
porque hay una nueva indicación temporal, e igualmente entre el v. 9 y el v. 10, porque solo en el v. 10 
aparece el novio en persona. La estructura sigue, pues, el triple paso clásico de un relato dramático: Los vv. 
2-5 son la exposición, que ofrece los antecedentes de la historia. Desde el v. 6 comienza el drama 
propiamente dicho, que transcurre en un breve espacio de tiempo. Contiene la parte central del relato (vv. 
6-9), que crea la tensión y culmina en el breve diálogo entre las muchachas necias y las prudentes cuando se 
acerca el novio. La llegada del novio en el v. 10 inicia la escena final, que resuelve la tensión y lleva el 
conflicto a un nuevo estado de calma que no se esperaba (vv. 10-12). El texto concluye en el v. 13 a modo de 
estribillo, con la llamada a la vigilancia como en 24,42. 
 

SEGUNDA UNIDAD (25,14-30) 

La nueva parábola consta de una exposición narrada concisamente, que refiere la entrega de dinero que 
hace el señor antes del viaje (vv. 14-15), la panorámica de lo ocurrido entre la partida y el regreso del señor 
(vv. 16-18) y la larga escena final, que narra la rendición de cuentas de los tres esclavos (vv. 19-30). En esta 
escena final sorprende la gran desigualdad en el tiempo dedicado a los tres esclavos: después de los dos 
diálogos lacónicos del señor con los dos primeros (vv. 20-21 y 22-23), el diálogo con el tercer esclavo ocupa 
el máximo espacio (vv. 24-30): dos quintas partes de toda la parábola. La conclusión consiste, como en otras 
parábolas, en un discurso extenso del señor (vv. 26-30). El interés principal reside, pues, en este tercer 
esclavo y en lo que el señor le dice. La narración es muy estereotipada y contiene numerosas repeticiones y 
correspondencias.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR  
 

PRIMERA UNIDAD (25,1-13) 
 

 Mateo entiende quizá el v. 1 como título e indicación de contenido: en la parábola que sigue, Jesús va a 
comparar el reino de los cielos con diez muchachas que salen al encuentro del novio. Esta indicación de 
contenido orienta sobre los personajes principales de la historia: el novio y las muchachas. Ante la 
palabra «novio», la mayoría de los lectores del evangelio pensaría de inmediato en Jesús, que ya en 9,15 
se había calificado como novio, y que lo fue también en la parábola de las bodas del hijo del rey (22,2-
14). La fiesta o el banquete nupcial formaban parte del repertorio de imágenes para expresar el próximo 
tiempo de salvación. 
 

 Los vv. 2-4 siguen informando sobre los personajes: cinco de las muchachas son «necias» y cinco 
«prudentes». Como en 7,24-27 los lectores se encuentran ante una oferta positiva y otra negativa de 
identificación. Nace una ambivalencia: todas las muchachas «saldrán al encuentro del novio». Todas 
hacen algo que los miembros de la comunidad también quieren hacer; pero no todas son «prudentes». 
Esto es inquietante: ¿podrán perder también al novio? Entonces queda explicado en qué consiste la 
prudencia o la necedad de las muchachas: las unas llevan consigo aceite en la pequeña alcuza para sus 
lámparas, las otras no piensan en eso. 

 

 El novio llega más tarde de lo que las muchachas pensaban y se duermen. Las que no tienen aceite no 
han aprovechado el tiempo del que aún hubieran podido disponer. Detrás de la tardanza del novio está 
la experiencia de una parusía que no llega. Parece que esto no representa un problema decisivo para 
Mateo, porque modifica poco la situación básica de los creyentes: el que tiene aceite consigo, no tiene 
por qué preocuparse. Las muchachas prudentes pueden dormir tranquilas. El dormir es un mero detalle 
vivo de la narración: la llegada con retraso del novio y el sueño que invade a las muchachas son 
importantes porque dan a entender que la parusía vendrá en forma totalmente imprevisible. 
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 Vv. 6-7: Ahora acaba la exposición y comienza la verdadera historia. Es plena noche. Se oye un grito: el 
anuncio de la llegada del novio. Las muchachas son invitadas a «salir» al encuentro del novio, como 
había anticipado ya el título de la parábola (v. 1). Ellas preparan sus lámparas. 

 

 Vv. 8-9: Ahora advierten las muchachas necias que sus lámparas se apagan por falta de aceite. Por eso 
piden aceite a sus compañeras. Las muchachas prudentes no pronuncian el «no» porque el baile de las 
lámparas dure mucho y vayan a necesitar todo el aceite, ni porque sean malvadas, se regodeen del mal 
ajeno o les pueda la avaricia, sino porque el relato lo pide así. Las necias tienen que acudir a los 
vendedores de aceite. Que eso era imposible en medio de la noche no parece importar al narrador. 

 

  V. 10: Mientras van de camino, llega el novio y las muchachas prudentes entran con él a celebrar la 
fiesta. En este versículo se acumulan las metáforas cristianas: la fiesta nupcial es, como en 22,2-14, el 
banquete del reino de los cielos, al que todos son llamados, pero no todos son escogidos (22,14). El 
verbo «entrar» recuerda la expresión «entrar en el reino de los cielos». En «con él» resuena el tema del 
Enmanuel (1,23; 28,20). Luego se cierra la puerta.  

 

 Vv. 11-12: El protagonista, que es el novio, no ha intervenido aún directamente en la acción. Su aparición 
imprime ahora el giro decisivo al relato. Los lectores están expectantes desde el v. 9 sobre la suerte de 
las muchachas que no tenían aceite. La puerta cerrada con llave no hace esperar nada bueno, lo mismo 
que el «más tarde» introductorio del v. 11. «Más tarde» llegan las muchachas después de haber 
empezado la fiesta nupcial y estar cerrada la puerta; demasiado tarde. Ahora ya no interesa a nadie si 
han obtenido o no aceite en la tienda. Llaman con las palabras de 7,21: «Señor, señor». No se habla así a 
un novio, sino al Hijo del hombre y juez del mundo. Piden que les abran la puerta cerrada. En una boda 
terrenal hubiera sido obvio acceder al ruego, pero no en esta. El novio pronuncia su «amén». Ningún 
novio terreno habla así, sino el Hijo del hombre, Jesús. Con palabras semejantes a 7,23 rompe la 
comunión con las muchachas necias. La parábola de la alegre boda como la que inició el relato ha 
derivado en una descripción tétrica del juicio del Hijo del hombre. El esperado encuentro con el novio se 
transmutó en una separación de él. 
 

 V. 13: Los lectores saben que todas las muchachas eran llamadas a la comunión con el novio. 
Comprueban ahora que no todos los amigos y amigas del novio pertenecerán finalmente a él. La 
comunidad es un «corpus permixtum», un «cuerpo mezclado». ¿Qué es el aceite que ha faltado a las 
necias? A la lámpara hay que añadirle algo más para que ilumine. En 5,16, el evangelista dijo sin rodeos 
que la luz de los discípulos luce mediante las buenas obras. Desde la parábola anterior, los lectores 
pensarán en las relaciones humanas, en el amor. Mateo no lo explica aquí; se limita a hablar, como en 
24,42, de la vigilancia. La hora de llegada del Hijo del hombre es tan desconocida como la de la llegada 
del novio. Estar preparado para ella significa tener aceite consigo desde el principio, porque el novio 
puede llegar en cualquier momento, y cerrar la puerta. 

 

 Nikos Kazantzakis, en su libro La última tentación, narra nuevamente, y de otro modo, el final de la 
parábola de las vírgenes: «‘¿Qué harías tú si fueras el novio, Natanael?’, preguntó Jesús, mirándole con 
sus grandes ojos azules. Natanael guardó silencio. No veía muy clara la opción. Por una parte querría 
despacharlas, la puerta estaba ya cerrada, así lo ordenaba la Ley; por otra, le daban lástima y quisiera 
abrirles... ‘Yo abriría...’, dijo en voz baja para que no le oyera el más viejo de la aldea. No podía resistir su 
mirada. ‘Bien hecho, Natanael’, dijo Jesús risueño, y le extendió la mano como si le bendijera. ‘En este 
momento has entrado vivo en el paraíso sin pasar por la muerte’. Lo mismo hizo el novio. Gritó a los 
criados: ‘¡Abrid la puerta; esto es una boda, todos deben comer y beber, y estar alegres! Dejad entrar a 
las vírgenes distraídas y que se laven los pies, que han ido lejos’». También a mí me gusta esta versión de 
la historia más que la del Jesús mateano. A este Jesús hay que preguntarle si, en su parábola, el amor de 
Dios sigue teniendo la última palabra. Pero queda también la pregunta de si una parábola del amor puro 
de Dios como la que narra Kazantzakis no induciría a los hombres a hacer cálculos propios con ese amor 
y, en consecuencia, a no tomar en serio al Dios santo. Es exactamente lo que hicieron las muchachas 
necias.  
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SEGUNDA UNIDAD (25,14-30) 
 

 La parábola enlaza directamente con la anterior. Los lectores saben que también aquí se trata del 
retorno de Jesús, del juicio y, sobre todo, de la vida de la comunidad bajo el signo de ese futuro. 
Conforme leen la parábola, descubrirán muy pronto en los esclavos, como en 24,45-51, sus propias 
posibilidades de existencia. El significado de los talentos que reciben los tres esclavos es más abierto: 
¿Deben pensar los lectores -según la acepción actual de la palabra (la palabra «talento» = «capacidades» 
no procede directamente de la parábola; procede de la Vulgata, que tradujo tálanton por «talentum» y 
así pasó a las lenguas románicas)- en los «talentos», es decir, los dones humanos naturales, o -según la 
interpretación eclesial más antigua- en la palabra de Dios? Contra esto último está la cantidad desigual 
que reciben los esclavos; y contra lo primero, que «según su propia capacidad» hace pensar, más bien, 
en las diferentes capacidades humanas. Acaso la parábola orienta el pensamiento hacia la diversidad de 
los carismas, en el sentido de 1Cor 12: dones de curación, profecía, enseñanza, etc. Cuadra igualmente a 
Pablo la inserción de los talentos en la relación «señor-esclavo»: los dones no pertenecen a los esclavos, 
sino que son dones prestados o, más exactamente, «tareas» que el Señor «encomienda» a la comunidad 
(cf. 1Cor 4,7). La gran unidad monetaria «talento» viene a significar que los miembros de la comunidad 
han recibido algo grande de Cristo. Ellos habrían entendido la frase «a cada uno según su capacidad» 
como una referencia a la misericordia de su maestro: este los envía al camino ancho de la justicia, pero 
no abrumará a nadie, porque «su carga es ligera» (Mt 11,30).  
 

 Los dos primeros esclavos comienzan inmediatamente a «trabajar» con sus talentos; de ese modo se 
expresa su obediencia. La palabra usada para «trabajar» puede tener el matiz de «ganar (dinero)»; pero 
evocará también el trabajo por Cristo (cf. 9,37-38; 10,10) y las «buenas obras» (5,16) que los cristianos 
deben hacer. El tercer esclavo, en cambio, esconde su talento bajo tierra porque lo considera un 
depósito cerrado. Sabemos ya de anteriores instrucciones de Jesús que para vivir con él hay que dar 
frutos (7,15-20; 13,18-23) y que la luz de los discípulos equivale a las buenas obras, que mueven a las 
gentes a alabar al Padre (5,14-16). El tercer esclavo desempeña, pues, el papel negativo en este relato. 

 

   «Después de mucho tiempo» regresa el señor. Cuando Mateo escribe el evangelio, los miembros de la 
comunidad llevan ya mucho tiempo esperando la parusía; pero saben que el Señor vendrá pronto (cf. 
24,29) y que la inminencia o el retraso en nada debe alterar su obediencia y su disposición. La «rendición 
de cuentas» evoca el juicio final. Los esclavos que han trabajado comparecen ante el señor. Le muestran 
los frutos de su trabajo: sus buenas obras. Como el esclavo fiel de 24,45-47 han sido fieles en lo poco y 
son recompensados. La promesa es la misma para ambos esclavos; no depende de la suma de dinero 
que han negociado. Esto evoca el salario igual de 19,28-20. La palabra «gozo» trae a la memoria, sobre 
todo después de 25,10, una comida de fiesta. El verbo «entrar» evoca el reino de los cielos.  

 

  Aparece ahora el tercer esclavo y pone a los pies del señor el talento intacto. Su explicación al señor les 
suena insolente e injusta a los lectores de las comunidades mateanas. Ellos saben por propia experiencia 
de fe que su Señor no es ningún «amo severo» que mira solo por sus intereses, sino que es «amistoso», 
y su «yugo, suave» (11,29-30), y que los salva como Enmanuel cuando están a punto de ahogarse (14,28-
31). Para ellos, el esclavo del discurso insolente se delata como hipócrita. Sin embargo, la imagen del 
tercer esclavo aporta a la idea mateana del juicio algo nada desdeñable: el miedo al Señor del juicio es 
sin duda mal consejero. El miedo no libera para la acción orientada hacia adelante, sino que induce una 
actitud defensiva que no produce frutos.  

 

 La medida adoptada por el dueño contra el esclavo inútil, que Jesús describe escuetamente (v. 28), es 
desarrollada ampliamente en la tradición pre-mateana (v. 29) y por el propio Mateo (v. 30). En este, la 
escena no es ya parabólica, y en el v. 30 ni siquiera metafórica, sino que habla directamente sobre el 
juicio final. El juicio no llega de sorpresa, como en 25,10-12. El dicho sobre los que poseen y recibirán 
aún más (v. 29), lo emplea Mateo de diferente modo que en 13,12. Si allí se trataba de la comprensión 
de los secretos divinos otorgada a Israel y a los discípulos, aquí se trata de las obras humanas, que 
tendrán su sanción en el juicio. Mateo añade «y le sobrará», para dar a entender que la retribución del 
juicio final es un premio que sobrepasa con mucho lo que los hombres merecen por sus obras. El v. 30 
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habla luego con toda claridad, en frases ya familiares por 8,12; 13,42.50; 22,13, de las tinieblas y del 
horrible tormento del infierno. Se ve, una vez más, que Mateo, que habla del gozo del cielo en lenguaje 
figurado, alusivo, es muy tajante en la referencia al infierno, mucho más detallada. Él, que acaba de 
contar cómo el miedo a su señor fue mal consejero para el tercer esclavo, no quiere, por lo visto, dejar 
de amedrentar a sus lectores.  

 

 Mateo dio una interpretación nueva a la parábola tradicional con el recurso de la alegoría. Frente a la 
parábola original de Jesús, la alegorización ocupó, con un significado nuevo, la más importante de sus 
metáforas, la de «señor», refiriendo la parábola, no ya a Dios, sino a Jesús. Solo Jesús podrá preservar a 
la parábola del malentendido de hablar de un Dios «duro» que exige «prestaciones». La alegorización 
cristológica aportó, pues, algo que a la luz de la parábola original de Jesús era absolutamente necesario. 
La alegorización mateana viene a destacar tres dimensiones de sentido en la parábola. La más 
importante es su dimensión cristológica. Con ella deja asegurado el evangelista que los enunciados de la 
parábola no sean verdades generales sobre Dios y el hombre, sino enunciados que solo son verdaderos 
en Cristo. La alegorización deja asegurado que el dueño de esclavos de la parábola no sea un negociante 
malvado, sino un señor digno de confianza. La parábola habla, así, del Cristo total que estuvo presente 
(v. 14), está ausente (vv. 16-18) y regresará (vv. 19-30), y anima a entenderlo todo desde aquí. La 
segunda dimensión fundamental es la dimensión escatológica. La fe de la comunidad y su práctica están 
en el horizonte del juicio final a cargo del Hijo del hombre, Jesús, donde ella tiene que rendir cuentas. Si 
la referencia al juicio, que también amenaza a la comunidad, anima a «trabajar» y no produce un 
bloqueo por angustia, es por las cosas que el evangelio entero de Mateo dice sobre el «señor» Jesús. Los 
lectores interpretan la parábola según la analogía del amor, que ellos mismos, en su fe, aprendieron de 
Cristo. Pero si la parábola es desgajada de esta experiencia y del conjunto del evangelio, y es leída como 
mero texto aislado, resulta «deficiente». Es importante, por último, que todo en esta parábola esté 
narrado con miras a su dimensión exhortativa, parenética. El discurso del juicio futuro trata del 
presente. El presente no es el tiempo de una ausencia vacía del Señor, sino la posibilidad de poner la luz 
en el candelero e iluminar con las obras para alabanza del Padre (5,15-16). Significa la posibilidad de 
arriesgar, no solo los propios bienes (cf. 19,16-27), sino incluso la propia vida (cf. 10,39; 16,25). Pero 
todo esto no puede impedir que la parábola hable del juicio futuro y acabe en un tono sombrío. Cristo 
no es solo un Señor de confianza, sino también un temible juez universal. El horizonte escatológico de la 
parábola no infunde solo a la comunidad coraje para el riesgo, sino que le inspira también, acaso, miedo. 
Si los lectores empiezan a «trabajar», es quizá también porque temen el «llanto y el rechinar de 
dientes». El desenlace que Mateo dio a la parábola (v. 30) alimenta la sospecha de que el señor sea 
realmente un «hombre duro», y de que el miedo del tercer esclavo no sea tan infundado. Queda una 
ambivalencia última en esta parábola mateana y, en general, en la idea mateana del juicio.  
 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 
elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 
lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza?. 


