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Domingo 25 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“Un administrador deshonesto, pero hábil...” 
 
 
Jesús nos propone una reflexión como una 
parábola, un refrán o una adivinanza o enigma. 
 
El gerente de una empresa ha imaginado una 
brillante astucia para sacar negocios cuando el 
propietario iba a ponerlo en la puerta. 
Rápidamente, hizo a los acreedores una oferta 
capaz de asegurarle su subsistencia para el 
porvenir. No dice: “Vamos, haced lo mismo.”  
Observa solamente que “el duelo lo elogió.” 
Después de un movimiento de cólera, sin duda, 
encontró la idea genial. Jesús nos invita a 
reflexionar sobre nuestra gestión. 
 
¿Cómo hacerse amigos del dinero engañoso 
cuando san Lucas habla tan mal de este modo 
de proceder? Más que los otros tres, defiende a 
los pobres y fustiga al dinero.  Jesús ha sido 
enviado para llevar la buena noticia a los 
pobres” (4, 18). Dijo: “Bienaventurados los 
pobres, de ellos es el reino de los cielos!” (6, 
20) Y al hombre rico: “Vende todo lo que tienes, 
distribúyelo a los pobres y tendrás un tesoro  
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en los cielos.” (18, 22). El domingo próximo, un 
rico irá al castigo mientras que Lázaro gozará 
en el seno de Abrahán (16, 19-31).

(1)
 

 
La clave de este texto es: “Si no habéis sido 
dignos de confianza con el dinero engañoso, 
¿quién os confiará el bien verdadero?” La 
propiedad privada, en el evangelio, no permite 
a cada individuo hacer lo que quiera. Deberá 
responder de su gestión, pues: “Dios ha 
destinado la tierra y lo que contiene para el uso 
de todos” (Gaudium et spes, no 69). 
 
Aquí, el gerente está presionado por los 
acontecimientos: debe tomar una decisión 
rápida. En la subida a Jerusalén, Jesús sigue 
subrayando la urgencia de esta cuestión. Para 
entrar en el Reino de Dios, hay que lograr que 
el dinero sea instrumento de paz, fraternidad, 
de compartir y de felicidad entre todos. 
 
A medida que Jesús y sus discípulos se 
acercan a Jerusalén, el Reino está al alcance la 
mano. Pero el tiempo  es corto y el objetivo es 
siempre el mismo: ponerse en camino en el 
seguimiento de Jesús, desprendiéndose de sus 
bienes materiales y compartirlos. Ese día será 
Dios el único Dueño. 
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(1)
 Este tema es particularmente sensible en 

una lectura seguida del evangelio de Lucas. 


