
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 24, 45-51; 
 
CLASE 123            A.M.S.E. 
 
Parábola del mayordomo 
 
Mateo, que ha agrupado la mayoría de las parábolas de Jesús en el capítulo 13 de su Evangelio, presenta al 
final del capítulo 24 y en todo el capítulo 25, cuatro parábolas más, cuyo tema embona perfectamente aquí 
porque se relaciona con Su Segunda Venida y el fin del mundo.  
En esta primera parábola Jesús nos reitera Su llamado a vivir con la conciencia de que Él puede volver en 
cualquier momento; y pone por ejemplo a un empleado al que se le han encomendado ciertos bienes y 
tareas. Con ello nos da también la pauta para no olvidar que no somos dueños de lo que tenemos en este 
mundo, llámese tiempo, cualidades, bienes materiales, etc. sólo administradores. 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 24, 45-51; 
 
24, 45  ¿QUIÉN ES, PUES EL SIERVO FIEL Y PRUDENTE, A QUIEN EL SEÑOR PUSO AL FRENTE 
DE SU SERVIDUMBRE PARA DARLES LA COMIDA A SU TIEMPO? 
 
¿quién es...? 
La pregunta es una invitación a preguntarse qué características debe tener aquel siervo al que Jesús elogia. 
 
fiel 
Es decir, que persevere en la fidelidad a su señor; que no se comporte con deslealtad, que no sirva a otros 
señores. 
 
REFLEXIONA: 
La fidelidad es uno de los frutos del Espíritu Santo, que nos permite mantenernos firmes en el cumplimiento 
de la voluntad de Dios, diciéndole siempre y en todo que sí. 
 
prudente 
El diccionario define prudencia como ‘cautela’ o ‘sensatez’, pero aquí hay que entenderla como virtud 
cristiana. Y en ese sentido, es una virtud muy relacionada con la fe, porque la fe nos descubre que el último 
fin de todo acto humano es nuestro encuentro con Dios, y la prudencia nos ayuda a discernir en la vida 
cotidiana, qué nos es útil para ir hacia Dios y qué es perjudicial y nos puede alejar de Él. 
 
REFLEXIONA: 
La prudencia no consiste en ser timoratos o tan cautelosos que no hagamos nada; consiste en preguntarnos: 
‘esto que voy a hacer, esta manera de gastar este dinero, este modo de pasar mi tiempo libre, ¿me acercará o 
me alejará de Dios?, ¿será para bien de mi alma o no?  Y, si la respuesta es que aquello nos puede separar 
de Dios, entonces la prudencia nos mueve a no hacerlo. 
 
el Señor puso al frente 
Cabe hacer notar que este siervo no se puso a sí mismo al frente de los otros. Es el Señor el que le asignó el 
puesto.  
 
REFLEXIONA: 
Por más que el mundo nos invite a sentirnos autosuficientes, capaces de alcanzar por nosotros mismos todas 
las metas que nos propongamos, la verdad es que dependemos de Dios. Es el Señor el que nos ha dado todo 
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lo que tenemos, y si queremos realizar realmente aquello que sea lo mejor para nosotros y para los demás; 
hemos de levantar la mirada hacia Él a cada instante para preguntarle qué quiere que hagamos. 
 
puso al frente de su servidumbre 
Un servidor al frente de otros servidores.  
 
REFLEXIONA: 
Todos estamos en el mismo nivel, todos somos servidores de Dios. 
 
para darles la comida 
 
Está llamado a realizar una tarea fundamental: proporcionar a sus compañeros su diario sustento. 
 
REFLEXIONA: 
¿En qué aspectos estás alimentando a los otros con los dones que Dios te ha dado? 
 
a su tiempo 
Hay un tiempo marcado. Ese tiempo tiene límite. 
 
REFLEXIONA: 
Mientras tengamos vida, estamos todavía ‘a tiempo’ de aprovechar nuestros dones para ponerlos al servicio 
de los demás. 
 
24, 46  DICHOSO AQUEL SIERVO A QUIEN SU SEÑOR, AL LLEGAR, ENCUENTRE 
HACIÉNDOLO ASÍ. 
 
Dichoso 
El término no significa solamente ‘feliz’ o ‘contento’, sino bienaventurado, es decir, poseedor de esa dicha 
de la que habló Jesús, que ya nadie puede arrebatar. 
 
su señor, al llegar 
Jesús se está refiriendo a Su Segunda Venida. 
 
encuentre haciéndolo así 
Cuando el señor de aquel siervo regrese, debe encontrarlo cumpliendo con su deber. 
 
REFLEXIONA: 
El amo de este siervo no lo alaba por encontrarlo mirando por la ventana, esperándolo, sino por hallarlo 
trabajando, cumpliendo con lo que le encomendó. No se trata solamente de estar velando o atentos, sino de 
aprovechar esa espera para hacer algo de provecho, para gloria de Dios y bien de muchas almas. 
 
24, 47  YO OS ASEGURO QUE LE PONDRÁ AL FRENTE DE TODA SU HACIENDA. 
 
La fidelidad y prudencia del siervo serán recompensadas con creces. 
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REFLEXIONA: 
Como siempre, la generosidad de Dios es desproporcionada. Nos paga desmesuradamente lo poco que 
hacemos; derrama en nosotros inmerecidamente todas Sus bendiciones. 
 
24, 48  PERO SI EL MAL SIERVO AQUEL SE DICE EN SU CORAZÓN: ‘MI SEÑOR TARDA’, 
 
mi señor tarda 
Esto es una alusión a los que ya en tiempos de Jesús pensaban que tardaba en regresar, y tenían la tentación 
de bajar la guardia y dejar de esforzarse por cumplir la voluntad de Dios. 
 
REFLEXIONA: 
Es riesgoso pensar que falta mucho para el fin del mundo (o de nuestra vida, lo que ocurra primero), pensar 
que ya tendremos tiempo de sobra algún día para confesarnos, para empezar a ir a Misa, para cambiar algo 
que está mal en nuestra vida, etc. 
A quien tiene esa actitud, Jesús lo considera un ‘mal siervo’.  
 
24, 49  Y SE PONE A GOLPEAR A SUS COMPAÑEROS 
 
golpear 
Tiene muchos significados, no sólo implica violencia física, puede implicar abuso e injusticia de todo tipo. 
 
a sus compañeros 
Jesús enfatiza que el siervo no es superior sino igual a aquellos a los que golpea.  
 
Y COME Y BEBE CON LOS BORRACHOS, 
 
come y bebe 
Se apropia de los alimentos que debía distribuir. Los usa para su beneficio. 
 
los borrachos 
Los que han abusado hasta el exceso, de lo que debía haberse distribuido entre todos los siervos. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué características tiene un borracho?  
Una falsa alegría que proviene del alcohol y será efímera y dejará después tremenda cruda. Jesús advierte 
contra los que se alegran con las cosas pasajeras de este mundo. 
Una tendencia a caer en la violencia, en la lujuria, en la pereza; Jesús advierte contra entrar en relación con 
situaciones o personas que pueden empinarnos a una vida de pecado. 
Pierden su conciencia, Jesús nos advierte contra la tentación de dejarnos llevar por el mundo, perder la 
conciencia de lo que está bien o mal, dejarnos influir, manipular, como un ebrio que es llevado por otros, 
que es inducido a actuar de maneras que jamás hubiera aceptado de haber estado sobrio. 
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49, 50  VENDRÁ EL SEÑOR DE AQUEL SIERVO EL DÍA QUE NO ESPERA Y EN EL MOMENTO 
QUE NO SABE, 
 
el día que no espera 
Esto se puede entender como referencia a que ese día llegará inesperadamente, pero también como referido 
a que ese siervo malo no se puso a esperar el día, no se preparó para su llegada. 
 
que no sabe 
Esto reitera lo que dijo Jesús en Mt 24, 36, que nadie sabe ni el día ni la hora de Su Segunda Venida. 
 
24, 51  LE SEPARARÁ  
 
Llega aquí ese momento anunciado en Mt 13, 36-43 en la parábola de la cizaña y el trigo. 
 
REFLEXIONA: 
Lo de ser separado se refiere a ser separado de Dios, a vivir la eternidad sin Él, condenado a la más 
espantosa soledad, tiniebla, desesperación. 
 
Y LE SEÑALARÁ SU SUERTE ENTRE LOS HIPÓCRITAS; 
 
hipócritas 
Llama la atención que elija esta palabra, porque aparentemente el siervo no era hipócrita, no estaba 
aparentando cumplir, sino estaba claramente golpeando a sus compañeros y bebiendo con los borrachos. 
¿Por qué eligió Jesús esta palabra? Porque un hipócrita es “aquel cuya vida no corresponde con su fe” 
(Galizzi, p. 460).  
 
REFLEXIONA: 
La voluntaria falta de coherencia entre la fe y la vida es algo que se pagará muy caro un día; hay que estar 
atentos para no caer en ella. 
 
ALLÍ SERÁ EL LLANTO Y EL RECHINAR DE DIENTES. 
 
Se refiere a la desesperación de la condenación eterna. ¡La separación de Dios por toda la eternidad! 
 
REFLEXIONA: 
Estar esperando la venida de Cristo no debe ser pretexto para descuidar la vida presente. 
Leer 1Tes 3,12-4,2; Ef 5, 10-20;  
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te impactó del texto revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta sientes que pide de ti?, 
¿qué respuesta darás? 


