
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 16,9-15.  

Pero yo les digo: Gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en 

que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas.  

El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo 

poco, también es deshonesto en lo mucho.  

Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el 

verdadero bien?  

Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes?  

Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al 

otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede 

servir a Dios y al Dinero".  

Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de 

Jesús.  

El les dijo: "Ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus 

corazones. Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta 

despreciable para Dios.  

 

Comentario del Evangelio por  

San Gregorio Nacianceno (330-390), obispo y doctor de la Iglesia  

Sermón 14, sobre el amor a los pobres, 24-25; PL 35, 887 (trad. Breviario 

1er lun. cuaresma rev.) 

Si no fuisteis dignos de confianza con el dinero falso, ¿quién os confiará el 

bien verdadero? 



        No consintamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo 

que, por don divino, se nos ha concedido, para que no tengamos que escuchar 
aquellas palabras: «Avergonzaos, vosotros, que retenéis lo ajeno, proponeos la 

imitación de la equidad de Dios y nadie será pobre.»  

        No nos dediquemos a acumular y guardar dinero, mientras otros tienen que 

luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque acerbo y amenazador de 

la palabras del profeta Amós: «Escuchad, los que decís: ¿cuándo pasará la luna 

nueva para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?» (Lc 8,5)... 

        Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios, que hace llover sobre los 

justos y los pecadores, y hace salir igualmente el sol para todos (Mt 5,45); que 

pone la tierra, las fuentes, los ríos y los bosques a disposición de todos sus 
habitantes; el aire se lo entrega a las aves, y el agua a los que viven en ella, y a 

todos da con abundancia, los subsidios para su existencia, sin que haya autoridad 

de nadie que los detenga, ni ley que los circunscriba, ni fronteras que los separen; 

se lo entregó todo en común, con amplitud y abundancia, y sin deficiencia alguna. 
Así enaltece la uniforme dignidad de la naturaleza con la igualdad de sus dones, y 

pone de manifiesto las riquezas de su benignidad 
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