
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 16,1-8. 

 

Decía también a los discípulos: "Había un hombre rico que tenía un administrador, al 

cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: '¿Qué es lo que me han 

contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese 

puesto'. El administrador pensó entonces: '¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me 

quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. ¡Ya sé 

lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su 

casa!'. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: 

'¿Cuánto debes a mi señor?'. 'Veinte barriles de aceite', le respondió. El 

administrador le dijo: 'Toma tu recibo, siéntate en seguida, y anota diez'. Después 

preguntó a otro: 'Y tú, ¿cuánto debes?'. 'Cuatrocientos quintales de trigo', le 

respondió. El administrador le dijo: 'Toma tu recibo y anota trescientos'. Y el señor 

alabó a este administrador deshonesto, por haber obrado tan hábilmente. Porque los 

hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la 

luz.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

Concilio Vaticano II  

Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual « Gaudium et spes », § 34  

«Llenad la tierra y sometedla» (Gn 1,28) 

 

 

     Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo 

en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de 

orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como 

Creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre 



sea admirable el nombre de Dios en el mundo. 

 

     Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios. Porque los 

hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan 

su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón 

pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de 

sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de 

Dios en la historia. 

 

     Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se 

oponen al poder de Dios y que la criatura racio¬nal pretende rivalizar con el 

Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son 

signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. 
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