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Lc 16,1-13 

Dame cuenta de tu administración 

 

 La historia del administrador astuto, que leemos en el 

Evangelio de este domingo, es un caso verosímil que puede 

darse en la vida real y que todos entienden. Pero, siendo una 

parábola, tiene como objetivo revelar una verdad respecto a 

la condición humana y su destino eterno.  

 

 La verdad que Jesús quiere hacer comprender a sus oyen-

tes es que en el breve lapso de vida que nos queda en esta 

tierra tenemos que ganarnos la vida eterna. Todos seremos 

llamados, como ese administrador, y a todos se nos dirá: «Da-

me cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir 

administrando». ¿Cómo reaccionó él ante ese desenlace inmi-

nente? En el breve lapso de tiempo que le quedaba en el car-

go, aprovechandose de los bienes que aún administraba, tomó 

medidas rápidas y astutas, aunque ciertamente deshonestas, 

para granjearse amigos que lo recibieran en sus casas. Y se 

salvó del desastre. Jesús concluye la parábola destacando la 

astucia de ese proceder: «El señor alabó al administrador in-

justo porque había obrado astutamente». 

 

 También nosotros debemos tomar medidas rápidas y astutas 

para que cuando se nos pida cuenta escuchemos esta sentencia: 

«Bien, siervo bueno y fiel... entra a tomar parte en el gozo 

de tu Señor» (Mt 25,21.23). Jesús agrega un comentario desa-

fiante, por desgracia, verdadero: «Los hijos de este mundo 

son más  astutos con los de su generación que los hijos de la 

luz». Se despliega mucha inteligencia para acrecentar los 

bienes de esta tierra y mucha astucia en los negocios terre-

nos; somos muy tardos, en cambio, en la adquisición de los 

bienes eternos. En este sentido los santos tienen una inteli-

gencia superior; ellos gozan del don de inteligencia del 

Espíritu Santo y por eso se preocupan de adquirir esos bienes 

que no están expuestos a los ladrones ni a la polilla. Santa 

Teresa de Jesús de Los Andes es hija de la luz y es un ejem-

plo de astucia. Puesta ante la duda de entrar como religiosa 

al Carmelo o a la Congregación del Sagrado Corazón, consulta 

a su padre espiritual y le indica este criterio: «Lo que yo 

deseo saber, Rdo. Padre, es dónde Ud. cree que me santificaré 

más pronto; pues, como le he manifestado varias veces, N. Se-

ñor me ha dado a entender que viviría muy poco. Lo esencial ha 
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de ser la unión con Dios. ¿Dónde llegaré más pronto a unirme 

con Dios?» (Carta al Padre Blanch, 13 dic. 1918). ¡Y fue astu-

ta en su decisión! Esta es la historia de todos los santos. 

Pero ellos no son muchos. 

 

 En la segunda parte del Evangelio, Lucas reúne diversas 

enseñanzas de Jesús respecto al uso del dinero de este mundo. 

Las incluye aquí porque ve una relación con la parábola del 

administrador: «Haganse amigos con el Dinero injusto, para 

que, cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas mora-

das». Todos los bienes de este mundo han sido puestos en las 

manos del hombre para que los administre y por medio de ellos 

se perfeccione y se santifique. El fin del hombre no está en 

nada de este mundo, pues «el mundo con todas sus concupiscen-

cias pasan» (1Jn 2,17). El fin último del hombre es Dios. To-

das las demás cosas debe usarlas el ser humano para alcanzar 

este Fin. En modo particular, el dinero se usa con este fin 

cuando se comparte con los necesitados. Zaqueo hizo eso: «Se-

ñor, daré la mitad de mis bienes a los pobres» (Lc 19,8). 

Jesús entonces declaró: «Hoy ha llegado la salvación a esta 

casa». Zaqueo usó el dinero para adquirir la eternidad. 
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