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Parábolas del Evangelio-13 

    

 

Felipe Santos, SDB 

Introducción 

Jesús habla de su vuelta al fin de los tiempos y de la 

actitud que deben tener sus discípulos en relación a 

su venida: la vigilancia. 

Se trata de una parte del discurso escatológico 

pronunciado por el Señor en Jerusalén. En un 

diálogo que tiene con sus discípulos desde un lugar 

donde contemplan el espléndido Templo, anuncia 

Jesús su destrucción. Y cuando sus discípulos le 

preguntaron “¿cuándo sucederá esto y cuál será la 

señal de tu venida?” (Mt. 24, 1-3), responde el Señor 

superponiendo, su respuesta tanto como la pregunta 

de los discípulos, superponiendo dos momentos: uno 

inminente, la ruina del Templo, y el fin del mundo, y 

afirma finalmente, que sólo el Padre conoce ese día 

y hora (Mt. 24, 36).  

“¿Cuándo sucederá esto?”; “sólo el Padre conoce ese 

día y hora”. No sean curiosos por saber lo que 
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conviene ignorar; más bien ocúpense de lo más 

importante, prepararse para la vuelta del Hijo del 

Hombre. 

Este misterio acerca del momento preciso de los 

tiempos finales y de la vuelta del Hijo del Hombre, 

se presenta a la vez combinado con una certeza: ¡el 

Señor vendrá! El final no son las tribulaciones y la 

destrucción; éstas precederán a la manifestación 

gloriosa del Hijo del Hombre (Mt. 24, 29-31) y serán 

la señal de que el Señor está cerca (parábola de la 

higuera, Mt. 24, 32-36: como los brotes de la 

higuera anuncian la llegada del verano, la tribulación 

será un signo de la vuelta del Señor). Y así responde 

Jesús a la pregunta de sus discípulos: “¿cuál será la 

señal de tu venida?” 

Aquí se inserta el texto que proclamamos en la 

liturgia de hoy. Jesús exhorta a sus discípulos a estar 

preparados, prevenidos, pre-ocupados, alertas, 

vigilantes, despiertos, velando, atentos, expectantes, 

a la espera del Hijo del Hombre que “vendrá a la 

hora menos pensada” (Mt. 24, 44). 

E ilustra Jesús esta actitud de preparación con dos 

imágenes, una de la Sagrada Escritura (Gn. 7, 11 y 

ss.), otra de la vida cotidiana: la venida final del Hijo 

del Hombre sorprenderá como en tiempos de Noé el 

diluvio a quienes no entraron con Noé en el arca; la 

venida del Señor ocurrirá a la hora menos pensada 

como el ladrón que ingresa a la casa mientras sus 

habitantes duermen. 
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Advirtamos cómo en ambas imágenes se discierne a 

quienes son salvados: Noé y su gente el día del 

diluvio (y con ellos se da como un nuevo comienzo 

de la historia salvífica), quienes están prevenidos 

velando a la hora en que el ladrón perfora las 

paredes de su casa. Este discernimiento es el que 

hará el Señor cuando venga como Juez en su gloria 

y ponga, a unos a su derecha, a otros a su izquierda, 

según las obras buenas que hayamos hecho o no a 

nuestros hermanos y que Él estimará como 

destinadas a su propia persona (Mt. 25, 31-46). Por 

eso dice: “De dos hombres que estén en el campo, 

uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres 

que estén moliendo, una será llevada y la otra 

dejada” (Mt. 24, 40-41). 

Los que sucumben (en el diluvio en tiempos de Noé; 

cuando llega el ladrón de noche; cuando venga el 

Hijo del Hombre) son quienes no están preparados y 

son sorprendidos. Sucumbirán quienes estén tan 

metidos en este mundo que se olviden de Dios, los 

ciudadanos de la civilización secularizada que vive 

sin referencia a Dios, al margen de Dios (así había 

ocurrido antes del diluvio). ¿No es verdad que el 

hombre de hoy tiene la ilusión de ser omnipotente y 

no reconoce que debe rendir cuenta de sus obras ante 

Dios?  

Sucumbirán los que estén distraídos, aturdidos, 

embotados y atontados por el hedonismo y caigan 

como en una trampa ese día final (Cf. texto paralelo: 

Lc. 21, 34-35). Sucumbirán quienes estén dormidos, 
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sedados, dopados por lo pasajero, instalados en este 

mundo, satisfechos, clausurados en la inmanencia y 

cerrados a toda apertura a lo trascendente. 

Sucumbirán quienes no tengan en cuenta que el 

reino del Señor ya está entre nosotros y madura en 

la historia humana hacia su plenitud final. 

Por eso Jesús exhorta a la vigilancia. No para que en 

función de la vuelta del Señor y el mundo futuro 

relativicemos en demasía este mundo y nos 

desentendamos de construir la civilización del amor 

con solidaridad y según la justicia, entregándonos en 

cambio a la holgazanería, sin compromiso. Por ello, 

para evitar este peligro, es mejor que ignoremos qué 

día y hora vendrá el Hijo del Hombre, y 

permanezcamos siempre en vela, preparados. 

Precisamente por nuestro trabajo honesto, a través 

de nosotros, mediante nuestro servicio al más 

pequeño de nuestros hermanos (Mt. 25, 40), el Señor 

prepara el advenimiento definitivo de su reino.  

Lo que mejor comprendemos si continuamos 

leyendo en el evangelio según san Mateo las tres 

parábolas con las que Jesús amplía lo que dice sobre 

esta actitud de la vigilancia que podemos llamar 

vigilancia fiel y diligente o activa:  

1. la parábola del administrador fiel (Mt. 24, 45-

51),  

2. la parábola de las diez jóvenes prudentes que 

esperan al esposo con sus lámparas encendidas 

(Mt. 25, 1-13)  
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3. y la parábola de los talentos confiados por el 

Señor a sus servidores (Mt. 25, 14-30).  

La actitud que promueve Jesús es la vigilancia fiel y 

constante, pero es también el compromiso diligente 

y responsable. La vigilancia se refiere al futuro de 

plenitud que se espera confiado; la diligencia se 

refiere al presente (hoy) donde el Señor y su reino ya 

están obrando. 

 

Estén preparados, el Hijo del Hombre vendrá, afirma 

Jesús (Mt. 24, 44). Toma el Señor y se apropia este 

título, “Hijo del Hombre”, de la Sagrada Escritura, 

del libro de Daniel (7, 13-14). Allí se habla de una 

visión profética donde el “Hijo del Hombre” aparece 

sobre las nubes del cielo y le es dada la gloria y el 

reino, un reino eterno e indestructible.  En esta 

visión se expresa precisamente la meta final de la 

salvación de la humanidad.  

En el título “Hijo del Hombre” se entrelazan 

inseparablemente en el único Jesús: divinidad y 

humanidad, gloria y pasión, exaltación y 

abajamiento, Señor y Siervo obediente. En el Día 

final, el Hijo del Hombre será el Juez; pero el Hijo 

del Hombre quiere también identificarse con los 

hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, 

enfermos, encarcelados, y lo que hayamos hecho 

con todo el que sufre lo acreditará como hecho a Él 

mismo (Mt. 25, 31-46). Por eso, Jesús como Hijo del 

Hombre, recapitulando, como Cabeza, a todos, 

aparece como el ideal de la nueva humanidad (Cf. 
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Card. J. Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 

Primera Parte, Planeta, Buenos Aires, 2007). 

 

En la misma línea de la vigilancia promovida por 

Jesús para la espera confiada de la vuelta del Hijo 

del Hombre, san Pablo, en la Carta a los Romanos 

13, 11-14 (segunda lectura de la liturgia de este 

primer domingo de Adviento), anuncia la 

proximidad de la salvación y exhorta a despertar del 

sueño, a despabilarse, a despojarse de las obras de 

la oscuridad (de la noche) y vestirse con la 

armadura de la luz (del día) o, vestirse más bien del 

Señor Jesucristo.  

 “Porque es ya hora de levantaros del sueño;  la 

salvación está más cerca de nosotros que cuando 

abrazamos la fe. La noche está avanzada. El día se 

avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las 

tinieblas y revistámonos de las armas de la luz.  

Como en pleno día, procedamos con decoro: nada 

de comilonas y borracheras; nada de lujurias y 

desenfrenos; nada de rivalidades y envidias. 

Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os 

preocupéis de la carne para satisfacer sus 

concupiscencias.” 

Es el HOY del reino de la salvación que ya está 

obrando; es necesario caer en la cuenta de la 

presencia del reino y dejar atrás las obras malas, la 

vida inmoral (tinieblas), para vivir según la nueva 

moral de Jesús (luz).  
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¡Que Cristo sea nuestra armadura! Así estaremos 

como en un puesto de guardia, alertas, vigilando, 

esperando el regreso del Señor, que es nuestra Luz y 

nuestro Día.  

Por el Bautismo los cristianos somos revestidos de 

Cristo.   No se trata simplemente de un vestirse 

exterior sino de pensar y amar como Jesús, tener los 

mismos sentimientos que Él. ¿Hemos dejado atrás el 

sueño y la oscuridad de la noche con todas las obras 

de las tinieblas a las que renunciamos en nuestro 

Bautismo? Si no lo hemos hecho, pertenecemos al 

grupo de quienes podemos ser sorprendidos y 

sucumbir cuando el Señor vuelva.  

¡Despertemos! ¡Vigilemos! ¡Esperemos confiados!  

Es, precisamente, por la esperanza en Cristo cómo 

somos salvados. Así lo enseña la nueva encíclica de 

Benedicto XVI “Spe Salvi" (Salvados en la 

Esperanza) que fue presentada el pasado 30 de 

noviembre. La esperanza es el otro nombre de la 

vigilancia. La esperanza es la virtud que debemos 

pedir a Dios y vivir especialmente durante el 

Adviento. 

 

Manifestamos nuestra esperanza en la vuelta 

definitiva del Hijo del Hombre en su gloria al fin de 

los tiempos. 
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Los dos servidores: Mateo 24,44-51  

Esta parábola se encuentra también en Lucas. 

Sin embargo no figura en los discursos 

escatológicos de Cristo.  

Estad preparados:  

Esta exhortación constituye el enlace entre lo 

que  precede y sigue. No solamente nadie 

conoce el día ni la hora de la vuelta de Jesús, 

sino que vendrá cuando nadie lo espere. No es 

difícil montar guardia cuando se sabe que un 

ladrón vendrá la misma noche. Es mucho más 

difícil montarla cuando se duda de que vendrá 

un día, pero se ignora cuándo. 

  

Jesús volverá. Nos lo ha dicho e indicado los 

signos. Pero no ha dicho cuándo. Se trata de 
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ser vigilante. Es una lección que Cristo nos en 

forma de parábola.  

¿Cuál es el servidor fiel y prudente...?  

No es un  servidor como los otros, puesto que 

el dueño la ha establecido para su personal. Es 

un hombre de confianza y confidente. 

Representa a los pastores y predicadores en el 

servicio de Cristo, encargados de tener cuidado 

de sus otros servidores que son los miembros 

de la Iglesia. Es un gran honor cuidar la 

cosecha de Jesús, una gran señal de confianza 

que debe incitar a todo pastor  a ser fiel y 

prudente.  

Un tal servidor es feliz si hace lo que su 

maestro espera de él y distribuye a los otros el 

alimento en el tiempo conveniente. Se  trata así 

en la ausencia de su maestro o dueño. 

 

No se aprovecha para hacer nada porque el 

dueño no esté allí. No, cumple su misión 
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fielmente. El dueño, a su vuelta, satisface los 

servicios de este hombre  con diez ciudades, 

con cinco. El pastor fiel participará en el reino 

de la gloria de Cristo.  

Pero es un servidor malvado, quien dice de sí 

mismo...:  

No habla, o si habla lo hace de sí mismo. Es su 

propio interlocutor que oculta sus sentimientos 

a los demás. Ha aceptado la señal de 

confianza de su dueño, le ha prometido serle 

fiel, pero es un hipócrita que recibirá su salario 

hipócrita.  

La maldad de su corazón se traduce en 

acciones. En lugar de cuidar  de los servidores 

que se le han confiado, los maltrata. Es un 

tirano que da vía libre a sus pasiones, pasiones 

que había sabido ocultar, si no el dueño no le 

hubiera confiado  una función tan bella. 



 11 

Ilustra a los pastores que, en el ejercicio de su 

ministerio, buscan su propia satisfacción con 

intereses y pasiones.  

El día y la hora que no se conocen:  

Este servidor deviene la víctima de su locura. 

Su dueño vuelve de imprevisto. Lo sorprende 

en plena acción. Sin duda pensaba que tenía 

tiempo parta disimular las pruebas de su mal 

comportamiento. Se equivocó. Satisfaciendo 

las pasiones de la carne, se ciega y se 

convierte en un insensato.  

El castigo del malvado fue terrible. 

 

Temas de reflexión:  

 Esta parábola, como la de las diez vírgenes, no 

enseña que Jesús tarda en venir. Es fácil ser 

vigilante, cuando la vuelta es inminente. Los 

mismos tesalonicenses dejaron de trabajar 

porque creían que era en seguida. Y esto es 

peligroso. Se ha visto a más de un centinela 

dormirse en el  puesto de guardia... 
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 Es el gran  dilema de la Iglesia.  Hay una  

manera falsa y otra buena de esperar el fin del 

mundo.  Un servidor fiel aguarda a su dueño en 

cada momento. Trabaja tanto como si tiene poco 

tiempo como si tiene mucho. Es rápido pero 

nunca angustiado, vivo, pero no ansioso, activo 

pero apacible y sereno.  

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

1) ¿Cuál es el punto de comparación de esta 

parábola?  

2) ¿Por qué el buen servidor es bueno y el mal 

servidor es malo? En otras palabras, ¿qué incita 

a uno a ser bueno y al otro a ser malo?  

  

 


