
Durante años he admirado a un borracho, Matt Talbot.  Nació y creció en Irlanda.  
De joven comenzó a frecuentar las tabernas de Dublín. Pronto se convirtió en un 
borracho en toda la extensión de la palabra, tal como su padre.  Era bastante 
generoso, comprando bebidas para sus amigos. Entonces, un día perdió su 
trabajo.  No tenía dinero. 
 
Continuó frecuentando las tabernas esperando quesus  supuestos amigos le 
compraran algunas bebidas en pago por su generosidad.  Pero se equivocó, nadie 
le devolvió el dinero.  Estaba profundamente herido.  Ya no eran sus amigos.  
Esta experiencia lo puso en el camino hacia la sobriedad y la oración. Comenzó a 
frecuentar las iglesias de Dublín tal como lo había hecho en las tabernas. 
También se allí logró ayudar a los demás. 
 
Muchos de nosotros estamos ahora a más de la mitad de nuestras vidas.  El 
Evangelio de hoy nos brinda una buena oportunidad para preguntarnos: "¿Cómo 
estoy?"  ¿Soy como el mayordomo en el Evangelio de hoy, un engañador, que 
vive del egoísmo y el miedo?  ¿O estoy viviendo mi vida por amor y 
generosidad?  
 
El Evangelio de hoy nos ofrece la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar 
sobre los patrones de nuestras propias elecciones en la vida.  Nótese: cuando el 
mayordomo fue descubierto, cambió sus tácticas, pero siguió siendo deshonesto.  
Su patrón deshonesto continuó. 
 
La invitación de Jesús a nosotros en este Evangelio es a ser conscientes de los 
patrones deshonestos y egoístas en nuestra vida, los patrones que nosdañany 
dañan a aquellos con quienes vivimos.  Y luego tener el coraje de aceptar su 
realidad con la ayuda de Dios.  Y finalmente la decisión de cambiar.  Matt Talbot 
nos ofrece un ejemplo de dios. 
 
Esta es la verdadera inteligencia de la que Jesús está hablando.  Requiere coraje, 
confianza y entrega a la voluntad de Dios.  
 
"Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el 
coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la 
diferencia". 
 
Matt Talbot tenía una profundareverenciapor la Eucaristía. 
 



¡El venerable Matt Talbot ruega por nosotros! 


