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XXV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (C) 
18 de septiembre de 2016 

Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13 

 

«Poderoso caballero es don dinero», dice el refrán. En nuestro mundo el éxito o 

el fracaso en la vida suele medirse por CRITERIOS económicos. Tener dinero o 

no tenerlo abre y cierra puertas. Pocos valoran al humilde trabajador que 

apenas llega a fin de mes con el fruto de su trabajo. Muchos querrían ser 

como este o aquel «exitoso hombre de negocios», y pocos se preguntan si su 

dinero es bien o mal habido. 

Fijémonos en algunos DATOS: en la actualidad el 10% de la humanidad cuenta 

con el 86% de los recursos; de este 10% un 1% posee el 46% de los recursos; y 

el 90% de la humanidad ha de contentarse con el 10% restante. 

En un tiempo como el nuestro, lleno de posibilidades, cabe pensar que si hay 

pocos que tienen mucho, muchos que tienen poco y bastantes que tienen casi 

nada, es porque algo FALLA. Hasta el día de hoy, decía ya san Agustín hace 16 

siglos, no nos hemos puesto de acuerdo en el uso de los bienes materiales y 

perecederos (La ciudad de Dios 19, 17). En ello estamos todavía. No hemos 

progresado tanto, más bien al contrario. 

Lo dijo también con voz potente el profeta AMÓS (siglo VIII a. de C.), hablando 

a personas religiosas de vida próspera. Guardaban el NOVILUNIO (fiesta de la 

luna nueva, para ellos el comienzo del mes) y el SÁBADO (día de descanso en el 

Señor), pero deseaban que llegase el tiempo «ordinario» para llevar adelante 

FRAUDES con los que aumentar sus riquezas: trucar las balanzas, disminuir 

las medidas, aumentar los precios, etc. 

NEGOCIOS que no consideraban correcto practicar en los días de fiesta –¡eran 

para el Señor!-, pero que no dudaban en llegarlos a término el resto de los 

días. ¡Como si éstos no fuesen también de Dios! COMERCIABAN no sólo 

mercancías, sino vidas y personas, comprando «al pobre por un par de 

sandalias», vendiendo al indigente hasta los «desechos del trigo…». 

Para subsanar estos desórdenes la tradición bíblica proponía como camino de 

ENMIENDA la práctica de la LIMOSNA, que tenía que ver con la MISERICORDIA y 
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con la VERDAD. Se trataba de generar las POSIBILIDADES para que el bien 

triunfara y se acabaran las injusticias, para que el POBRE saliera de su 

postración y el injusto se arrepintiese de sus maldades. 

El mundo que Dios desea se sostiene sobre esto, es decir, sobre la JUSTICIA. 

Dios nos ha dado el ser y nos ha puesto en la tierra para que todos y cada uno 

alcancemos la plenitud, la felicidad, la SALVACIÓN. Ninguno de nosotros es 

dueño del MUNDO ni de la VIDA: somos administradores de los dones de Dios, 

que «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad» que plenifica, ilumina, da esplendor, dice la primera carta a Timoteo. 

¿CÓMO se pone esto en práctica? ¡He ahí la cuestión! El Evangelio continúa 

dándonos algunas pistas… 

En tiempos de Jesús el ADMINISTRADOR de un campo o de una hacienda 

apenas tenía sueldo. Diríamos hoy que su «básico» era muy bajo. Su GANANCIA 

provenía de los resultados en la administración de los bienes que le encargaba 

gestionar el propietario. El BENEFICIO del administrador estaba en relación 

directa con su buen hacer y las ventas que de esto surgían. A mejor GESTIÓN 

más ganancia para el dueño, y a más ganancia para el dueño más beneficio 

para el administrador, que se quedaba con un porcentaje del precio de lo 

vendido. 

Como sucede ahora y pasó casi siempre, había administradores JUSTOS, que 

cobraban lo que correspondía a sus gestiones, sin trampa ni cartón, sin 

«coima»; y había OTROS, como sucede ahora y pasó casi siempre, a los que «se 

les iba la mano». 

En una situación similar se encuentra el ejemplo del Evangelio. El 

administrador NO gestionaba adecuadamente los bienes de su señor. Alguien 

le había DENUNCIADO ante el dueño, quien le exige rendición de CUENTAS. Y el 

hombre se ve en problemas. «¿QUÉ voy a hacer ahora?»  

En un ejercicio de LUCIDEZ comienza a reconocer sus LIMITACIONES, hasta 

ahora tapadas por las posibilidades que le había concedido el señor, al 

otorgarle la administración de sus bienes. «Para cavar no tengo fuerzas, pedir 

limosna me da vergüenza»… 
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«¡Ya sé lo que voy a hacer para cuando me hayan despedido!». Y piensa para 

sí: «HAY quien debe a mi señor 20 barriles de aceite, PERO en realidad la deuda 

es de 10, porque los otros 10 eran para mí. SIN EMBARGO, en buena ley me 

corresponderían cinco». Y le dice al deudor: «¡Hermano, anota 10! ¡Yo renuncio 

a mi parte!». HAY quien le debe 2.000 kg. de trigo, que en realidad son 1.500, 

porque los otros 500 eran para mí. SIN embargo, en buena ley me 

corresponderían 250». Y le dice al deudor: «¡Hermano, anota 1.500! ¡Yo 

renuncio a mi parte!». 

Jesús alaba la ASTUCIA del administrador, no por su maldad, sino por su 

capacidad de RECTIFICACIÓN: corrigió su injusticia y estuvo dispuesto a 

RENUNCIAR incluso a su justo beneficio para ENMENDAR errores pasados. No 

sabemos si al final el dueño lo despidió o le perdonó. Lo que queda claro es 

que el administrador APRENDIÓ qué es administrar rectamente. 

«GÁNENSE amigos con el dinero de la injusticia…», continúa diciendo Jesús. 

¿Qué nos quiere decir el Señor? 

- Por un lado, nunca es tarde para ensayar ESTRATEGIAS que nos saquen 

de nuestros errores; 

- Por otro, es bueno ser INDULGENTES, como el señor con su 

administrador, a quien da la OPORTUNIDAD de corregirse: que el injusto 

se enmiende, el malo se convierta, el pecador se arrepienta. 

En las realidades COMPLEJAS del mundo, en las situaciones COMPLICADAS de la 

vida, es necesario ser PRUDENTES como el señor, que da la oportunidad de 

rectificar; y ASTUTOS como el administrador, que busca el modo de componer 

la situación ocasionada por su injusticia. 

El camino a seguir para que esto suceda -dice Jesús- es «ser fiel en lo poco», 

decidir a qué señor quiere uno SERVIR, aceptar que no cualquier OPCIÓN vale. 

Somos HABITANTES de la tierra, no sus dueños, responsables de GESTIONAR sus 

posibilidades. Esto nos hace administradores de sus recursos, 

particularmente del uso de los bienes materiales y perecederos, cuya 

participación continúa siendo nuestro máximo DESAFÍO: aún no nos hemos 

puesto de acuerdo en su distribución justa. 
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Necesitamos cultivar lazos FRATERNOS desde la opción voluntaria y libre por la 

JUSTICIA, que en clave cristiana se dice así: «DIOS es el Señor, nosotros los 

administradores. La TIERRA le pertenece, nosotros somos los agricultores. La 

VIDA es suya, nosotros somos sus cuidadores. Hemos de estarle AGRADECIDOS». 

Todos y cada uno hemos de CONCRETAR nuestra opción, quizá a través de una 

vida más austera, sin tantos gastos; más sencilla, sin someternos al consumo; 

más acorde con lo natural, sin apegarnos a la tecnología. Sobre todo, una vida 

abierta a lo necesario para el BIEN COMÚN: magnanimidad personal y justicia 

social, al modo como lo propone el  EVANGELIO: para que se TRANSFORME la 

mente, se CONVIERTA el corazón, se TRANSFIGURE la mirada… 

Dios quiera que sea así entre nosotros. Que sepamos CULTIVAR con amor la 

semilla que Él plantó en la tierra de nuestro corazón, ADMINISTRAR con 

diligencia los dones que nos concedió, GESTIONARlos con generosidad. 

 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 

 


