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TENER TALENTO

La palabra “talento” hace referencia, en la parábola evangélica que se lee en la Misa de este
penúltimo domingo del tiempo ordinario, a una moneda imaginaria de los antiguos griegos y
romanos. Pero en el lenguaje actual tiene otro sentido; significa don de la inteligencia y brillante
capacidad intelectual. También puede servir para designar el conjunto de dones con que Dios
enriquece a los hombres: fortuna, nacimiento, sabiduría, fuerza, belleza, bondad.
Dios nos hace el don inmerecido, gratuito, casi inconcebible, de cinco, dos y un talento; a
cada cual según su capacidad. Normalmente la admiración humana se basa en los dones que
ha recibido una persona. Pero Dios, el único que sabe lo que nos ha repartido, presta toda la
atención a lo que se ha obtenido con los talentos que nos dió antes. No valen disculpas por
haber recibido poco. Por eso es difícil de justificar la actitud del siervo perezoso, ingrato y
enfadado, que teme perder su único talento, que no es suyo porque han de reclamárselo.
El que entierra su talento, entierra su capacidad de amar, esperar y hacer. Es muy importante
saber que todo don recibido es una deuda a pagar. Temamos poseer cuando no somos
capaces de hacer y devolver. Nunca hay que olvidar que no basta devolver lo mismo, pues es
una ingratitud hacia el dador. La pasividad negligente provoca el despojo de lo que se posee.
Es preciso vencer constantemente la tentación de la falsa seguridad que termina en
inmovilismo.
El patrón de la parábola deja a sus empleados un amplio espacio de autonomía y de maniobra,
para que cada uno trafique el capital recibido según su propio estilo. Se puede reaccionar con
sabio esfuerzo personal que termina en ganancia, o abandonarse como un parásito buscando
la simple sobrevivencia y la tranquilidad inerte.
La interpretación de la parábola de los talentos no puede reducirse a subrayar únicamente el
deber de fructificar con los dones recibidos. Su sentido general está especificado en el premio y
en el castigo final, que trascienden los límites del ajuste de cuentas. Más que el simple empeño
por desarrollar bien las propias dotes, la parábola subraya la importancia de la aceptación,
eficaz y activa, don de la salvación, para que crezca en bien de todos.
El empleado negligente y holgazán, el del único talento, puede recordarnos a todos el peligro
del temor, que transforma la religión en un cumplir y conservar los mínimos legales requeridos.
Esta actitud dificulta la entrada en el banquete del Señor.
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