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Lc 16,1-13 

Obrar astutamente 

 

 El comentario del Evangelio de este domingo nos ofrece 

la ocasión de profundizar la enseñanza de Jesús sobre el 

uso y la recta estima de las riquezas de este mundo, un 

punto sobre el cual Lucas es particularmente sensible. 

 

La parábola del “administrador infiel” la incluye sólo 

Lucas en su Evangelio. Tiene todo el aspecto de ser ense-

ñanza auténtica de Jesús. Es probable que también los demás 

evangelistas la hayan conocido, y que la hayan omitido por 

su dificultad para los lectores o porque ni ellos mismos la 

entendieron. Hay que considerar que la parábola fue dicha 

por Jesús para responder a una situación concreta precisa 

en la cual adquiere todo su sentido. Pero en el proceso de 

transmisión la parábola se desvinculó de su ubicación en la 

vida real y, de esta manera, su comprensión se hizo más 

difícil. Tal como la transmite Lucas, no se nos dice en qué 

escenario propuso Jesús esta parábola. Está a continuación 

de la parábola del hijo pródigo y no tiene más introducción 

que esta frase: “Decía también a sus discípulos...”. Es 

probable que Lucas la haya incluido aquí porque ve relación 

entre la conducta del hijo menor (el hijo pródigo) y la del 

administrador infiel. En efecto, respecto de ambos se usa 

la misma expresión: el hijo pródigo “malgastó (dieskórpi-

sen) su hacienda viviendo como un libertino” y el adminis-

trador infiel “malbarató (dieskórpisen) los bienes de su 

señor”. 

 

El señor lo llamó y le dijo: “Dame cuenta de tu admi-

nistración, porque ya no podrás seguir administrando”. El 

administrador se encuentra en una situación desesperada. 

Sabe que el tiempo se acaba y debe tomar una decisión rápi-

da. Delibera consigo mismo: “¿Qué haré, pues mi señor me 

quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da 

vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer...”. Lo que planea es 

algo que sólo puede hacer mientras todavía está en el car-

go, es decir, urge: llama a los deudores de su señor y les 

reduce considerablemente la deuda. Jesús usa, a propósito, 

medidas exageradas: al que debía 100 bath de aceite (3.500 

litros, el producto de 146 olivos) le reduce la deuda a 50; 

al que le debía 100 kor de trigo (600 quintales, el produc-

to de 40,5 hectáreas) le reduce la deuda a 80. Mientras es 

administrador puede decidir sobre los bienes de su señor y 

usa ese poder para granjearse amigos: “para que cuando sea 

removido de la administración me reciban en sus casas”. 
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Es una actuación deshonesta, pero astuta y rápida, y 

permite al administrador salir airoso del desastre inminen-

te. Por eso la parábola concluye así: “El señor alabó al 

administrador injusto porque había obrado astutamente”. Es 

claro que no alaba su deshonestidad, sino su astucia. La 

parábola está dicha para fundamentar esta observación de 

Jesús: “Los hijos de este mundo son más astutos con los de 

su generación que los hijos de la luz”. No es algo que 

Jesús apruebe; es algo que Jesús lamenta. Lo dice como un 

reproche para interpelarnos y hacernos reaccionar. A menudo 

quedamos sorprendidos por la habilidad y la decisión con 

que actúan los obradores del mal para alcanzar sus objeti-

vos perversos. Los hijos de la luz deberían ser más astu-

tos, más decididos y más generosos en la promoción del 

bien, porque el bien es más apetecible. Esto es lo que des-

ea Jesús; por eso, manda a sus discípulos con estas ins-

trucciones: “Sed  astutos como las serpientes y sencillos 

como las palomas” (Mt 10,16). 

 

Sigue una serie de sentencias acerca del buen uso de 

las riquezas. Llama la atención la triple repetición de la 

palabra Dinero (con mayúscula, como un nombre propio). Es 

que traduce la palabra “mamoná” que en el texto griego ori-

ginal del Evangelio se conserva sin traducir. Esta fue 

ciertamente la palabra usada por el mismo Jesús en arameo. 

Es una palabra de origen incierto. Algunos especialistas 

sostienen que proviene de la raíz “amén” y, por tanto, sig-

nifica: “aquello en lo cual se confía”. En la lengua origi-

nal de Jesús hay entonces un juego de palabras, porque la 

misma raíz tienen los adjetivos “fiel” y “verdadero” y tam-

bién el verbo “confiar”: “Si, pues, no fuisteis fieles en 

el Dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero?”. 

 

 El “mamoná” es injusto, porque siempre engaña. Su mis-

mo nombre es un engaño: se ofrece como algo en lo cual se 

puede confiar; pero defrauda. Así lo muestra Jesús en la 

parábola del hombre cuyo campo produjo mucho fruto. Pensó 

que podía confiar en sus riquezas y que ellas le darían se-

guridad por muchos años: “Alma, tienes muchos bienes en re-

serva para muchos años...”. Pero, esos bienes no le pudie-

ron asegurar ni siquiera un día: “Dios le dijo: „¡Necio! 

Esta misma noche te reclamarán el alma‟” (Lc 12,19-20). 

 

 El dinero tiene que usarse con una sola finalidad: 

hacerse amigos en las moradas eternas, es decir, entre los 

ángeles y santos del cielo. Y ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se 

puede lograr que el dinero de esta tierra rinda en el cie-

lo? Esto se logra de una sola manera: deshaciendose de él. 

Es lo que Jesús enseña: “Vended vuestros bienes y dad li-

mosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inago-

table en los cielos” (Lc 12,33). Y una aplicación concreta 
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de esta enseñanza está en la invitación que hace Jesús al 

joven rico: “Todo cuanto tienes vendelo y repartelo entre 

los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos” (Lc 18,22). 

Pero él prefirió sus bienes de esta tierra, dejando así en 

evidencia lo que Jesús concluye: “No podéis servir a Dios y 

al Dinero”. Jesús exige que toda la confianza se ponga en 

él solo. Si se confía en “mamoná”, no se puede ser discípu-

lo suyo: “El que no renuncie a todos sus bienes no  puede 

ser discípulo mio” (Lc 14,33). 
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