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ORACIÓN 
 

Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa acerca de Ti y 
acerca de nosotros mismos. 

A la verdad completa sobre el sentido de tu vida y de tu muerte. 
A la verdad completa sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el valor de lo que ponemos, de lo 

que gozamos, de lo que sufrimos. Porque queremos: 
- amar Contigo como Tú supiste amar, 
- gozar Contigo cuando toque gozar,  
- sufrir Contigo cuando nos toque sufrir. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 24,32-51 

 
«32“De la higuera, aprended la parábola: cuando la rama ya se pone tierna y crecen las hojas, sabéis que está 
cerca el verano. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a la puerta.  
34En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 35El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 
36Mas de aquel día y hora nadie sabe [nada], ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre.  
37Como los días de Noé, así será la parusía del Hijo del hombre: 38porque como en aquellos días que 
precedieron al cataclismo [diluvio] comían, bebían, se casaban los hombres y casaban a las mujeres hasta el 
día en que entró Noé en el arca, 39y no se dieron cuenta hasta que vino el cataclismo [diluvio] y se los llevó a 
todos, así será también la parusía del Hijo del hombre.  
40Entonces dos estarán en el campo: uno será tomado y el otro dejado; 41dos moliendo en el molino: una 
será tomada y la otra dejada.  
 
42¡Así que velad, porque no conocéis qué día viene vuestro Señor!  
43Sabed esto: si el dueño de casa conociera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, velaría y no [le] 
dejaría abrir un boquete en su casa. 
44Por eso, también vosotros estad preparados, porque no pensando en la hora vendrá el Hijo del hombre.  
 
45¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al que el señor encargó dar a su servidumbre la comida a sus 
horas? 46¡Bienaventurado aquel esclavo a quien su señor, al venir, lo encuentre haciendo así!  
47En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda.  
48Pero si ese mal esclavo se dice en su corazón: ‘Mi señor tarda’, 49y comienza a golpear a sus compañeros, y 
come y bebe con los borrachos, 50vendrá el señor de aquel esclavo el día que no espera y en la hora que no 
sabe, 51y lo despedazará y le señalará su suerte entre los hipócritas. ¡Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes!”».  
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (24,32-35) 

La sección consta de una comparación y dos dichos o logia de Jesús. A la comparación propiamente dicha (v. 
32) sigue la aplicación inmediata (v. 33). Los dos logia de Jesús (vv. 34-35) aparecen estrechamente 
asociados por una palabra clave común (3 veces el verbo «pasar»). El dicho-amén del v. 34 es el núcleo del 
texto; y el v. 35, una reafirmación. 
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SEGUNDA UNIDAD (24,36-41) 

La sección forma una unidad temática, no una unidad formal. Con «día y hora» se introduce un nuevo tema 
que es tratado hasta 25,13, donde se repiten las dos palabras. El dicho de Jesús (v. 36) es el «versículo clave» 
de la sección. Contiene la tesis fundamental: el día y la hora son desconocidos para todos, excepto para Dios. 
La comparación de los vv. 37-39 es una ilustración demostrativa de esta tesis. El dicho doble de los vv. 40-41 
es un desarrollo adicional del tema «parusía», que subraya su carácter estremecedor.  
 

TERCERA UNIDAD (24,42-44) 

Del desconocimiento de la hora de retorno de Jesús (vv. 36-39) infiere el v. 42 la conclusión: hay que estar en 
vela. A esta frase titular en imperativo sigue una primera glosa en una breve parábola (vv. 43-44). A 
continuación, otras dos parábolas (vv. 45-51; 25,1-12) antes de repetirse el imperativo del v. 42 en 25,13. La 
parábola propiamente dicha (v. 43) y la aplicación (v. 44) parecen relacionadas estrechamente; pero en 
realidad hay tensiones entre la parábola y la aplicación en dos puntos: 1) De la parábola se desprende que 
debía haberse impedido el boquete, y esto no es aplicable a la venida del Hijo del hombre. 2) Según la 
parábola, el dueño de casa no podía estar en vela porque ignoraba la hora nocturna en que llegaría el 
ladrón; los discípulos, en cambio, deben vigilar justo porque no conocen el momento de la parusía. La 
aplicación invierte, por tanto, la parábola.  
 

CUARTA UNIDAD (24,45-51) 

El texto aparece ligado al anterior por el tema de la ignorancia del día y la hora (vv. 42-44.50). Consta de la 
pregunta introductoria (v. 45), una bienaventuranza abreviada del esclavo prudente y el anuncio de su 
recompensa (vv. 46-47), y una parte más extensa que describe con mayor detalle la conducta del mal esclavo 
y su suerte futura (vv. 4851). El texto parece incoherente en el aspecto formal y confuso. También son 
dispares los géneros literarios: «Mitad parábola, mitad alegoría», declaró Jülicher. Autores más recientes 
parten de géneros parenéticos y hablan de «doctrina sapiencial carismática» o de «discurso exhortatorio». 
Podríamos calificarlo como una doble parábola antitética -irregular en la forma, desde luego-que es 
comparable a la parábola de los constructores en 7,24-27. 
 

ELEMENTOS A DESTACAR  
 

PRIMERA UNIDAD (24,32-35)  
 

 Vv. 32-33: El estilo cambia. Tras la larga serie de vaticinios en tercera persona, Jesús se dirige 
directamente a los oyentes. La higuera, en Palestina, es el más conocido de los árboles que pierden las 
hojas en invierno. Se reviste de follaje relativamente tarde, en abril; entonces no es ya de temer la 
reaparición de las inclemencias invernales; el verano está a las puertas. En hebreo solo se distinguían, 
entonces, dos estaciones del año: el verano y el invierno; por eso, la comparación viene a significar que, 
cuando brotan las hojas de la higuera, pronto será verano. La parte real de la parábola, v. 33, es menos 
clara: ¿a qué se refiere «todas estas cosas»? Puede incluir toda la serie de acontecimientos descritos en 
los vv. 4-31 con una excepción: algo tiene que llegar después de «todas estas cosas»: lo que está a las 
puertas. Pero ¿quién o qué está a las puertas? La mayoría evocará la parusía de Jesús descrita en los vv. 
30-31 (cf. Sant 5,9; Ap 3,20); pero el texto no fija aquí las posibilidades asociativas. 
 

 Vv. 34-35: Un solemne dicho-amén («en verdad os digo…») reafirma la proximidad de la parusía. La 
generación actual no pasará hasta que todo eso suceda. Mt aguarda, pues, la parusía para un espacio de 
tiempo equivalente a la vida de un ser humano como máximo. Puede verse aquí una referencia -
¿intencionada?- a 5,18. Como las palabras de la Ley, también los dichos de Jesús poseen un valor 
perenne. De ese modo se insiste en la importancia de todo lo dicho por Jesús. Por eso es más 
sorprendente que también el Hijo ignore el día y la hora.  
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 Mateo defiende la proximidad de la parusía. Adopta el texto del evangelio de Marcos prácticamente sin 
modificaciones, señal de que la espera de una parusía próxima no le creó problemas, aunque desde la 
redacción del evangelio de Marcos podrían haber pasado 20 años. De todos modos, la proximidad de la 
parusía no es el punto de partida decisivo de la exhortación mateana: lo más importante no es la 
proximidad del momento, sino su incertidumbre, que lleva a una «vigilancia» permanente (v. 42). Pero 
la proximidad de la parusía no pierde relevancia por eso; el v. 35 viene a subrayar la importancia del v. 
34. ¿Por qué? Con la proximidad del retorno, Mateo considera que el último día y la venida de Cristo 
constituyen una «posibilidad actual en cada momento». No es como un ladrón que vendrá alguna vez, 
pero muy probablemente no esta noche, o como el dueño de la casa que llegará algún día en el 
momento menos esperado, pero que probablemente aún tarde mucho. Mateo cuenta con que Cristo 
vuelve; esto determina su vida y la de sus comunidades. 

 

SEGUNDA UNIDAD (24,36-41) 
 

 El v. 36 introduce un tema nuevo con «día y hora»: la ignorancia del momento exacto. Nadie conoce el 
momento del fin, sino solo el Padre. Ni el propio Jesús lo sabe, aun siendo «el Hijo» -y esto equivale para 
Mateo a Hijo de Dios-, que está en una relación singular con el Padre, al que el Padre «entregó» todo y 
que es el único que lo «conoce» (11,27). Pero Dios es el único soberano del tiempo. El v. 36 solo pudo 
alcanzar un sentido verdaderamente positivo en la época moderna, cuando el desconocimiento del Hijo 
se entendió como parte de la solidaridad de Jesús con la impotencia humana. 
 

 La comparación con los días de Noé (vv. 37-39) viene a acentuar lo expresado con la ignorancia del 
momento de la parusía. La gente vivía su vida cotidiana en los días previos al diluvio: comían y bebían, 
los jóvenes varones se casaban y los padres casaban a sus hijas. No sospechaban nada. Entonces cayó el 
diluvio («cataclismo») sobre ellos y los exterminó. La comparación sobreentiende que la parusía del Hijo 
del hombre es una catástrofe, algo devastador como el diluvio; no sugiere que el comportamiento de los 
coetáneos de Noé hubiera sido superficial o mundano: no pretende hacer una «acusación encubierta». 
Esto extraña más si se tiene en cuenta que los textos judíos de la época se muestran muy severos con los 
contemporáneos de Noé. La comparación es, pues, una advertencia en Mateo. No formula una 
acusación encubierta; le preocupa la irrupción inesperada y catastrófica de la parusía de Cristo en el 
mundo.  

 

  Los dos versículos siguientes (vv. 40-41) no hacen sino reforzar el sentimiento difuso de algo 
amenazador y oscuro. Dos hombres que trabajan en el mismo campo, presumiblemente miembros de la 
misma familia, padre e hijo o amo y esclavo, son separados el uno del otro. El verbo «ser tomado» evoca 
la reunión de los elegidos con el Señor -que acabamos de leer (v. 31)- y el abandono de la perdición, que 
supone el apartamiento definitivo de Dios. Lo mismo vale, según el v. 41, para las dos mujeres, también 
al parecer de la misma familia, que realizan juntas su labor doméstica: una es tomada en el molino para 
Cristo, la otra es dejada, y esto significa muerte y perdición. La gran separación afecta a personas de la 
misma familia en medio de sus ocupaciones cotidianas. Los lectores pensarán: Eso nos podría tocar 
también a ti y a mí. El texto tiene, de nuevo, algo de amenazador. A los lectores que en los vv. 30-31 se 
contaban entre los elegidos y no entre las tribus de la tierra que lloran su destino, y en los vv. 37-39 se 
distanciaban de la mala gente que vivió en tiempos de Noé, no les queda en los vv. 40-41 ninguna 
posibilidad de escape o evasión: la catástrofe les puede sobrevenir igualmente a ellos y en cualquier 
momento, inesperada y súbitamente.  
 

 La incertidumbre del momento es para Mateo un postulado fundamental, porque con ella conecta la 
exhortación a la vigilancia que sigue en los vv. 42-44. Solo el que renuncia al conocimiento del día y la 
hora, y cuenta en cada momento con la intervención de Dios, sin pretender manipularla de ninguna 
forma, puede estar «vigilante», como dan a entender los textos siguientes. Además, para una Iglesia 
cuya teología está determinada por la divinidad de Jesús, el v. 36 pasa a ser el recordatorio de su 
humanidad, que no puede traspasar una última barrera frente a Dios. 
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TERCERA UNIDAD (24,42-44) 
 

 Mateo antepone a la parábola la exhortación a la vigilancia (v. 42) y prefija de ese modo un nuevo 
objetivo a la parábola. Es evidente que el evangelista no necesita explicar a los lectores lo que significa 
«vigilar». Este verbo, usado sin complementos ni determinaciones adicionales, como expresión 
metafórica de una actitud ético-religiosa, es una novedad cristiana. En el NT aparece ya muy temprano y 
está documentado con bastante amplitud. ¿De dónde viene este uso lingüístico cristiano tan llamativo? 
Solo puede explicarse su gran difusión si existieron ya muy tempranamente las vigilias de oración 
cristiana, como existían en la comunidad de Qumrán, vigilias que luego pasaron a ser la expresión 
lingüística de una actitud vital más general. Los lectores del evangelio tienen que llenar de contenido la 
llamada a la vigilancia: en el curso de su lectura ulterior del evangelio profundizarán en el sentido ético 
de la vigilancia: esta abarca la responsabilidad ante los semejantes (24,45-51), la obediencia activa desde 
los talentos recibidos (25,15-23) y, sobre todo, el amor a los hermanos más humildes (25,31-40). 
«Vigilar» implica una relación con el Cristo viviente, que volverá como juez universal. En el relato de 
Getsemaní, por último, los lectores recordarán que la vigilancia comprende la disposición al sufrimiento. 
«¡Estad en vela y orad conmigo!» les gritará el último pasaje del evangelio donde aparece la palabra 
(26,41). Será la última palabra de Jesús a los discípulos. 

 

 Una parábola viene a explicar el imperativo: la vigilancia ante la parusía es algo parecido a lo que hace 
un dueño de casa ante la posibilidad de un robo: ¡estará en guardia, obviamente, si sabe en qué 
momento de la noche se va a producir el robo! Lo que habría hecho el dueño de casa si le hubiera sido 
posible, «vigilar», deben hacerlo tanto más los discípulos porque no saben cuándo vendrá el Hijo del 
hombre. El «estad preparados» se debe entender, después del v. 42, como variación sinónima de 
«vigilad». «También vosotros»: la lógica es clara: ¡debéis hacer lo que debería haber hecho el dueño de 
casa! 

 

 Así pues, en el siglo II la experiencia del límite puesto a cada ser humano por su muerte era ya más 
preocupante que el límite puesto a toda la historia humana por el fin del mundo y el subsiguiente 
retorno de Cristo. Hoy hemos ido más lejos en esa dirección, de suerte que el final de la historia y su 
corolario, el juicio del mundo, apenas son ya imaginables y pensables para muchas personas. De ahí que 
la idea del retorno de Cristo para el juicio no determine ya la vida de esas personas. Pero la idea de la 
propia muerte es una experiencia análoga que nadie puede eludir. En la propia muerte puede aprender 
cada individuo que su tiempo tiene un final, aunque el tiempo general continúe. Por eso, la experiencia 
de la propia muerte, que la historia de la interpretación pone de relieve, es una analogía interesante de 
lo que el texto quiere decir.  

 

CUARTA UNIDAD (24,45-51) 
 

 En la predicación de Jesús, esta parábola funciona sobre todo como una llamada, ante la inminencia del 
juicio universal, a ser obedientes, como el fiel esclavo, a los mandamientos de Dios. La pregunta inicial 
de la parábola invita a los lectores a la identificación y al examen propio: ¿son también ellos prudentes y 
fieles como ese esclavo del que Jesús va a hablar ahora? El texto recuerda la parábola del constructor 
prudente, que pone fin al sermón de la montaña (7,24). El relato mismo enseñará lo que significa ser 
«fiel» y «prudente», y los relatos siguientes, que tratan de las jóvenes «prudentes» (25,2-9) y de los dos 
esclavos «fieles» (25,21.23), lo aclararán más. El cometido del esclavo consistía en repartir la ración 
alimenticia a los demás esclavos.  

 

 En los vv. 46-47 el narrador da ahora un gran salto mental; no cuenta nada de la ausencia del señor ni de 
la obediencia del esclavo fiel, sino que empieza sin más a elogiarlo: fue obediente y será premiado por el 
señor con un cargo de mayor responsabilidad. La forma solemne de la bienaventuranza y del dicho-
amén hace presumir que no se trata aquí de una recompensa terrena sino, como en 5,3-10, del reino de 
los cielos. 
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 Pero si ese esclavo fuese malo (vv. 48-49), podría comportarse de modo muy diferente. Podría creer que 
su señor ausente tardaría en llegar. Entonces este tipo de esclavo es tachado de «malo». Lo que refiere 
de él se ajusta tanto a la tradición narrativa judía como a las experiencias cotidianas: los pequeños 
señores son a menudo malos: los «superesclavos» se aprovechan del puesto en lugar de ser solidarios 
con sus compañeros. El esclavo constituido en administrador se vuelve violento y organiza francachelas. 
«Borrachera» no significa solo algo concreto, sino que es también, en sentido figurado, la vida 
«nocturna» al margen de Dios, a diferencia de la «sobriedad», el modo de vida de los cristianos 
«despiertos» (1Tes 5,6-8). 

 

 Pero la alegría del superesclavo dura poco. Su cálculo de que el señor tardará en volver no se cumple; 
llega un día y a una hora que nadie espera. Los lectores piensan, naturalmente, en «su Señor» (v. 42), 
que «tampoco conoce el día y la hora» (v. 36) y vendrá como un ladrón, a una hora «con la que vosotros 
no contáis» (v. 42). Su castigo es espantoso, como era costumbre entre los dueños de esclavos. Hay 
muchos documentos de la antigüedad que dejan constancia del despedazamiento o serramiento de 
personas como un castigo horrible. Por eso hay que entender «despedazar» en sentido literal, aunque 
hiera la sensibilidad moderna el hecho de que el proceder brutal del dueño de esclavos no represente 
ningún problema para Jesús. No es menos terrible lo que se oculta detrás del «despedazamiento»: es el 
juicio final, del que habla Mateo sin rodeos en conclusión, v. 51b: la suerte de los hipócritas será la 
condena. «Hipócritas» son, como sabemos por 23,13-33, los escribas y fariseos. La suerte de los 
miembros de la comunidad que eligen el camino del mal esclavo no será, desde luego, mejor que la de 
ellos. Mateo la nombra al final, por quinta vez en su evangelio: llanto y rechinar de dientes, es decir, un 
dolor infinito. 

 
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?. 

 
 


