
Sermón del 22 de septiembre de 2013. Décimo octavo domingo después de Pentecostés.  

Tema: ¿El mayordomo infiel?  

Textos: Amós 8:4-7; Salmo 113; 1 Timoteo 2:1-7; Lucas 16:1-13. 

Por César Moya 

Gracias al internet me vi la película “The Butler” o “El mayordomo” que está cautivando a los 

espectadores en Estados Unidos. Eugene Allen (nombrado como Cecil Gaines en la película) fue un 

mayordomo negro que sirvió durante 34 años en la Casa Blanca a través de ocho presidentes 

diferentes, pero siempre tuvo como meta convencer a sus jefes de darles a los empleados negros el 

mismo salario que a los blancos –quienes recibían 40% más-, cosa que finalmente consiguió en el 

gobierno de Reagan. Esto demuestra claramente la segregación racial dentro del gobierno americano.  

Una crítica desde el mundo evangélico es que la película no habla mucho de la fe cristiana de Eugene 

Allen. Por casi 60 años Eugene Allen fue fiel miembro de la Primera Iglesia Bautista de Washington, en 

la que sirvió como diácono y tuvo un gran testimonio de fe cristiana y humildad. Los líderes de la 

iglesia –formada predominantemente por negros- que convivieron con él, lo describen como un 

“pacificador”. Él se encargaba de dar la bienvenida cada domingo a las personas que llegaban al culto, 

y a menudo ayudaba en la cocina cuando tenían comidas o celebraciones especiales. 

Esta historia suena muy bonita e inspiradora. Pero, ¿cómo es que un cristiano comprometido con la 

obra de Cristo se mete en la boca del lobo, la del sistema del imperio para servirle? ¿Acaso es posible 

servir a la obra de Dios y al mismo tiempo servir al sistema dominante? El pastor Robert Hood, que 

convivió con Allen dijo: “No sólo era un sirviente de la Casa Blanca … también estaba sirviendo en la 

obra del Señor”. Es como si dijera “Allen pudo servir a dos señores”. Esta última afirmación del pastor 

Hood es contraria a la afirmación de Jesús “no se puede servir a dos señores…” Justamente el sermón 

de hoy nos invita a reflexionar sobre esta afirmación de Jesús que se encuentra en la parábola del 

“mayordomo infiel” (Lc. 16:1-13). Para entender esta parábola vamos a explorar el contexto socio 

económico de aquella época y el contexto del texto poniendo atención a los paralelos con el capítulo 

15. 

Sobre el primer aspecto, debemos tener en cuenta que los ricos tenían muchos bienes que 

necesitaban ser administrados por alguien de confianza. Y así como nos incomodamos cuando alguien 

no administra bien lo que le hemos encargado, así también sucedía en aquella época, al punto de 

llevar a juicio al que administraba mal (Lc. 15:13). Igualmente, debemos entender que los 

administradores en Palestina no recibían un sueldo por su trabajo. Ellos eran recompensados 

concediéndoles el derecho a cobrar una comisión por los dineros que se le adeudaban al dueño. Sin 

embargo, algunas veces los intereses que cobraban eran exagerados. 

Por las sumas de dinero que se mencionan en el texto los deudores deberían ser relativamente 

prósperos. Veamos. La medida de aceite de oliva -cien barriles- representaba la producción de casi 150 

árboles  y valía 1.000 denarios, lo equivalente a 1.000 salarios diarios, es decir más de 2 años de 

trabajo. La medida de trigo -100 medidas, representaba lo que producían unas 40 hectáreas y valía 

unos 2.500 denarios, lo equivalente a 2.500 salarios diarios, es decir, más de seis años de salario. 

Deducimos entonces que no eran pobres. Pero el sistema injusto los estaba empobreciendo. Los 

amantes del dinero los estaban empobreciendo cada día más.   



Hagamos ahora un paralelo entre la parábola del mayordomo infiel de Lc 16 y Lc. 15: 

1) A diferencia de las parábolas del cap. 15 la del mayordomo infiel está dirigida a los discípulos, 

aunque los fariseos y los escribas deben haberlas escuchado.  

2) La parábola de Lucas 16 menciona que el mayordomo fue acusado ante el hombre rico, aunque 

no nos dice por quienes. En Lucas 15:1  Jesús es el acusado por los escribas y los fariseos.  

3) El mayordomo de Lc. 16 es acusado de derrochar los bienes de su amo. En Lc. 15 Jesús es acusado 

de que comía con publicanos y pecadores. Es decir, Jesús era acusado de que su mensaje de 

salvación no excluía a nadie, que la salvación ya no era exclusividad de los judíos.  

4) Lc. 15 refleja el rechazo de los fariseos y de los judíos de Jesús como el mesías. Lc. 16 refleja el 

rechazo del mayordomo.  

5) Lc. 16 habla de unos deudores de cantidades considerables de dinero. Lc. 15 nos habla de quiénes 

están en deuda con el reino de Dios: los escribas y los fariseos. 

6) Lc. 15 relata parábolas que Jesús dirigió a los fariseos y los escribas para defenderse de las 

acusaciones de ellos y mostrar un mesías diferente. Con esas parábolas Jesús está diciéndoles que 

son ellos –los fariseos y los escribas- quienes se han extraviado del camino de la salvación. Que 

ellos son como la oveja perdida, ellos son como la mujer que perdió la moneda o como el hijo que 

salió de la casa de su padre. Ellos han perdido las “arras” de la salvación a pesar de ser 

considerados herederos de ella, a pesar de haberla recibido de Dios. Lc. 16 relata una parábola que 

Jesús dirigió a los discípulos para mostrar un mayordomo que es acusado porque hacía lo contrario 

a lo que hacían otros mayordomos: devuelve la ganancia injusta de su trabajo. Aunque es de 

aclarar que en muchas oportunidades los amos condenaban las deudas, de acuerdo a las 

prescripciones del jubileo.   

7) Lc. 15 nos muestra a un Dios misericordioso, que va en busca de lo perdido. Lc. 16 nos muestra a 

un mayordomo que rebaja los intereses, se muestra misericordioso. De esta manera, el que debía 

cien barriles en realidad debía cincuenta y no cien. Los otros cincuenta eran los intereses. 

Igualmente el que debía cien medidas de trigo debía solo ochenta. Los otros veinte eran de 

intereses. Este mayordomo usó misericordia y devolvió los intereses que había cobrado –otro o el 

mismo- a los deudores. Es decir, cumplió con su encargo a última hora antes de retirarse de su 

empleo.  

8) En cada parábola de Lc. 15 hay regocijo por haber hallado lo que se había perdido: la oveja, la 

dracma y el hijo. En Lc. 16 el amo también se alegra de la práctica del mayordomo.  El amo de este 

mayordomo alaba la práctica de la justicia y la misericordia de su mayordomo. Aunque era justo 

que el administrador cobrara por su trabajo, de manera gratuita ofrece su trabajo.   

De la anterior comparación se puede deducir que el mayordomo infiel no era tal. Más bien era un 

mayordomo fiel a los valores del reino de Dios. La figura del mayordomo acusado de despilfarrar los 

bienes de su amo no es otro que Jesús. Él es el mesías verdadero, fiel a la encomienda de Su Padre 

celestial. Él es la imagen del Dios de la inclusión. Es la imagen del Dios de la Justicia. Es la imagen del 

Dios de la solidaridad. El es la imagen del Dios de la misericordia. Él es el mayordomo que obra 

diferente a otros mayordomos. El otorgaba salvación a los pobres, a los abandonados del sistema, a los 

excluidos, a los marginados (comía con los publicanos y pecadores).  

Él es quien sirve al Dios verdadero y rechaza a Mamón, al dios de las riquezas. Él es la imagen del 

siervo que sirve a un sólo Señor, al Señor de la vida. Al señor que rechaza la opresión y la explotación. 



Éste mayordomo de la parábola contrasta con la figura de los fariseos y los escribas. En lugar de 

centrarse en la tradición, la ley de Moisés, el amor al dinero, la exclusión y la condenación de quienes 

piensan diferente y buscan cómo aniquilarlos, éste siervo, Jesús, es modelo de quienes buscan la 

salvación de todos, sin discriminación, tiene misericordia y no hacen mal a nadie.  

Este siervo, Jesús, obra diferente a los siervos que sirven a los señores injustos y que siguen los pasos 

de sus señores aprovechándose del débil, del pobre y del desposeído: los explotadores, los opresores, 

los que marginan, los que discriminan. De ahí que Jesús termine esta parábola con una sentencia que 

parece dura: “no se puede servir a dos señores, a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará 

al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez” (Lc. 16:13).  

Concluyamos. La película “The Bautler” muestra a un mayordomo de raza negra, de condición 

humilde, que sirvió por casi cuarenta años en la sede del imperio. Pero él era un cristiano –bautista- 

que también servía en la iglesia, a la obra de Dios. Sin embargo, el servicio en la Casa Blanca le trajo 

problemas a Allen (Cecil Gaines) en su relación con su familia, especialmente con su hijo mayor Louis, 

quien luchaba en defensa de los derechos civiles de los negros y llegó a ser arrestado 16 veces en tres 

años. Mientras Allen servía en la Casa del imperio, su hijo servía  a los excluidos del sistema. Este 

mensaje de la película contrasta con el del evangelio “no se puede servir a dos señores”. El evangelio es 

contundente. Uno no se puede engañar. Sólo se puede servir a un señor. De esta manera el evangelio 

nos confronta para que discernamos cuál es el Señor que mueve nuestras vidas y nuestras acciones. 

¿Es el Señor de las injusticias y del aprovechamiento de los débiles? O ¿es el señor de la vida de la 

justicia y de la misericordia?  

Para la reflexión y la acción 

¿Conoces situaciones parecidas a la de la película “The Butler”? ¿Qué piensas al respecto? ¿Es 

compatible servir al opresor o al Estado y servir a Dios? 

¿Podemos diferenciar cuándo alguien está sirviendo a un señor diferente a Cristo? ¿Cómo? 

¿De qué manera podemos poner nuestro dinero al servicio del Reino de Dios?    

 


