
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo nos presenta una parábola en cierto modo bastante actual, la 
de un «administrador infiel», una parábola que se conforma a lo largo de varias escenas. La 
primera escena tiene como actores al administrador y a su señor y concluye con un despido 
tajante: «Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido». Éste no esboza ni 
siquiera una autodefensa. Tiene la conciencia sucia y sabe perfectamente que de lo que se 
ha enterado el patrón es cierto. 

La segunda escena es un soliloquio del administrador. No se da por vencido y piensa 
enseguida en «soluciones para garantizarse un futuro». Y la tercera escena presenta al 
administrador con los campesinos y en ella «se describe el fraude» que el administrador ha 
ideado con ese fin. «¿Tú cuánto debes?», les pregunta. «Cien fanegas de trigo» le responde 
uno de ellos. A lo que el administrador le contesta: «Toma tu recibo y escribe ochenta». Un 
caso clásico de corrupción y de falsa contabilidad que nos hace pensar en frecuentes 
episodios parecidos en nuestra sociedad, si bien a escala mucho mayor. 

La conclusión, a primera vista, es desconcertante: «El señor alaba al administrador injusto 
porque había obrado astutamente». Parece como si Jesús aprobara la corrupción, algo que 
todos sabemos que no es así. Por ello es necesario señalar «cómo deben entenderse las 
parábolas». Una parábola es un relato que envía «un único mensaje global» en el que los 
detalles o los mismos personajes carecen de significado. Simplemente ayudan a conformar 
el entramado de la historia. 

Por tanto, es importante saber hoy cuál es ese mensaje global de la parábola y no sacar 
conclusiones de detalles que no tienen importancia. Y en esta ocasión la idea que Jesús ha 
querido inculcar a sus discípulos es «la sagacidad» con la que debemos conducirnos como 
cristianos. «El Señor alaba al administrador por su sagacidad, no por otra cosa». Jesús trata 
de decir a sus discípulos algo así como: «¡Ojalá fueseis tan listos para el Reino como lo sois 
para la vida corriente!»   

25ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 16,1-13. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: 
- ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas 
despedido. 
El administrador se puso a echar sus cálculos: 
- ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; 
mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 
administración, encuentre quien me reciba en su casa. 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero:    -¿Cuánto debes a mi amo? 
Este respondió:    -Cien barriles de aceite. 
Él le dijo:    -Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe «cincuenta». 
Luego dijo a otro:    -Y tú, ¿cuánto debes? 
Él contestó:    -Cien fanegas de trigo. 
Le dijo:    -Aquí está tu recibo: escribe «ochenta». 
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, 
los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. 
Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las 
moradas eternas. 
El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo 
menudo, tampoco en lo importante es honrado. 
Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar 
en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien 
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. 



Es esa admiración por la habilidad del sinvergüenza lo que Jesús toma como punto de 
partida del mensaje. Y lo recalca con el comentario que les hace a continuación «Los hijos 
de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz». 

Ante la «sagacidad mundana» nosotros, los cristianos, estamos llamados a responder con 
la «sagacidad cristiana», que es un don del Espíritu Santo. Se trata de «alejarse de la 
mundanidad, del espíritu de los valores del mundo», que tanto gustan al demonio, para vivir 
según el Evangelio. La mundanidad se manifiesta en «actitudes de corrupción, de engaño, 
de abuso», un camino equivocado, un camino de pecado, de tal modo que un pecado lleva a 
otro, en cadena, aunque generalmente sea un camino cómodo de recorrer.  

En cambio, el Espíritu del Evangelio requiere «un estilo de vida serio», serio pero alegre a la 
vez, serio y de duro trabajo, «basado en la honestidad, en la verdad, en el respeto de los 
demás y su dignidad, en el sentido del deber».  Esta es la sagacidad cristiana.  

El recorrido de la vida conlleva continuamente una «elección entre dos caminos», entre 
honestidad y deshonestidad, entre fidelidad e infidelidad, entre egoísmo y altruismo, entre 
bien y mal. No se puede oscilar entre el uno y el otro, porque «se mueven en lógicas 
distintas». El profeta Elías decía al pueblo de Israel cuando éste transitaba por estos dos 
caminos: «Vosotros cojeáis con dos pies». Es una imagen curiosa, dice el Papa Francisco, 
para expresar esta realidad. Es importante, pues, decidir qué dirección tomar y, una vez 
elegida la adecuada, «caminar con soltura y determinación, confiando en la gracia del Señor 
y en el apoyo de su Espíritu».  

 Fuerte y categórica es la conclusión de este pasaje evangélico: «Ningún criado puede servir 
a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y 

despreciará al otro». Con esta enseñanza, 
Jesús hoy nos exhorta a «elegir 
claramente entre Él y el espíritu del 
mundo», entre la lógica de la corrupción, 
del abuso y de la avidez y la lógica de la 
rectitud, de la humildad y del compartir.  

Los comportamientos con la corrupción, 
dice el Papa Francisco, son como con las 
drogas, se piensa en poderla usar y dejarla 
cuando se quiera. Se empieza con poco, 
con una propina por aquí, con un soborno 
por allá... Y entre esta y aquella lentamente 
«se pierde la propia libertad». También la 
corrupción produce «adicción» y genera 
pobreza, explotación, sufrimiento.  

¡Cuántas personas hay hoy por el mundo 
víctimas de esta difusa corrupción! 

En cambio, cuando intentamos seguir la 
lógica evangélica de la integridad, de la transparencia en las intenciones y en los 
comportamientos, de la fraternidad, nosotros «nos convertimos en artesanos de la justicia» 
y abrimos horizontes de esperanza para la humanidad. Con «la gratuidad y la donación de 
nosotros mismos» a los hermanos, «servimos al dueño justo, a Dios». 

Que seamos, pues, capaces de elegir, en cada ocasión y cueste lo que cueste, el camino 
justo y encontrar, también, el valor de ir contracorriente, por querer seguir a Jesús y a su 
Evangelio. Y una semana más recemos por la paz en «Ucrania» y allí donde la guerra está 
presente. Y también por la Iglesia perseguida y especialmente en este tiempo por la iglesia 
de «Nicaragua», para que sea respetada su libertad para evangelizar. ¡Que así sea!  
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