
 DOMINGO 25 DEL TIEMPO ORDINARIO C  
 
EN COMPAÑÍA DE LUCAS, PAGANO CONVERTIDO, EN EL CAMINO SIGUIENDO A JESÚS.  
 
El Domingo pasado abordamos una nueva secuencia del Evangelio según san Lucas con las parábolas de 
los capítulos 15 y 16, repartidas en tres domingos (24, 25, 26): inscritas en el grande viaje hacia 
Jerusalén (9, 51 a 19, 28), todas nos hacen contemplar ELVERDADERO ROSTRO DE DIOS tal como SE HA 
MANIFESTADO EN JESUCRISTO. Tras las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del Padre 
y sus dos hijos ( domingo 24), hoy meditamos la parábola del administrador astuto.  

 
2 . ... BUENA NUEVA PARA HOY: 
Unas lecturas que nos impulsan a 
convertir nuestra relación con el 
dinero para situarlo en su lugar de 
servidor: • Es de permanente 
actualidad, el vigoroso apóstrofe 
del profeta Amós dirigido a los 
ricos de *Samaria. Su sed de 
ganancia es tal que explotan a los 
pobres y llenos de impaciencia por 
los días laborables, deseosos de 
poder emprender sus negocios 
impedidos por las fiestas y los 
sábados (primera lectura). • 
Permanece siempre actual, la 
llamada de Jesús a quienes quieren 
seguirle: deben elegir sin dilación y 

sin compartir, porque nadie puede servir a dos señores: a Dios y al dinero. Dichosos los hijos de la luz 
que, imitando a este administrador astuto de la parábola, saben con el Dinero engañoso hacerse amigos 
para el día que ya no estará, los acojan en las estancias eternas (evangelio). • Será una realidad en 
nuestra asamblea dominical la plegaria universal a la que nos invita el apóstol Pablo: habiendo elegido 
servir únicamente a un solo Señor, el Dios que quiere que todos los hombres se salven i viviendo una 
solidaridad concreta con nuestros hermanos, dirigimos a nuestro Padre, por Jesucristo, el único 
mediador, plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por 
todos quienes tienen autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y serena, dada a la piedad y 
a la honestidad. (segunda lectura). 
 
LA MESA DE LA PALABRA PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  
 
Sacado de su rebaño por la llamada del Señor, Amós, originario de Técoa- cerca de Belén, en el Reino del 
Sur-, fue enviado al Reino del Norte. Sorprendido por la prosperidad económica de Samaria, se da prisa 
en poner al descubierto la situación de lujo que solo aprovecha a una clase privilegiada, con menoscabo 
de todas las otras.  
Una llamada! Domingo próximo, contra el lujo sin cordura de la clases ricas. Hoy contra los ricos de 
Samaria, cuya religión de fachada sirve de protección para la explotación de los pobres. Escuchad esto, 

los que aplastáis al pobre e intentáis exterminar a los necesitados  
Una situación social tanto más escandalosa ya que si Dios se ha escogido un pueblo entre los otros, es 
porque él hace ver su rostro de Padre universal, su proyecto de justicia y de vida fraternal. La avidez de 
estos ricos es tan grande que están impacientes durante los días de fiesta, ya que – la fiesta de la luna 
nueva y el *sàbat marcan interrupciones en sus negocios y transacciones. No a sabiendo qué inventar 
para enriquecerse más rápidamente, se han convertido en maestros en el arte del fraude: 
Disminuiremos la medida y aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para engañar; 
compraremos al pobre por dinero y al miserable por un par de sandalias; venderemos el salvado del 
trigo.  



Pero, a través del pobre, reducido a venderse como esclavo por uno un par de sandalias, es Dios mismo 
a quien hieren. Un día, Jesús declarará a sus discípulos: Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de 

estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis. *Mt 25, 40.  
 
PROCLAMAR ESTA PALABRA  
 
El LECTOR se habrá fijado en las CUATRO PARTES DE ESTE corto texto pero de una fuerza excepcional.  
 
• L’ADVERTENCIA SOLEMNE a los ricos de Samaria: Escuchad esto, los que aplastáis al pobre e intentáis 
exterminar a los necesitados, vosotros, que decís: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para que podamos 
vender el trigo, y el sábado, para que despachemos el grano?  
 
• LA IMPACIENCIA escandalosa de los MERCADERES, en ’l espera de poder devolver a sus negocios tras 
los días fiesta:  
El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob: Jamás me olvidaré de ninguna de  
vuestras obras.  
 
• Los PROYECTOS DESHONESTOS de quienes ya saborean los fruots: + el uso reiterado de la primera 
persona del plural es significativa. + Y como es reveladora de los sus preocupaciones primeras la lista de 
expresiones que el profeta pone a sus labios:  
Disminuiremos la medida y aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para engañar; 
compraremos al pobre por dinero y al miserable por un par de sandalias; venderemos el salvado del 
trigo».  
 
• LA INDIGNACIÓN DEL SEÑOR, que se declara a través de los pobres: El Señor lo ha jurado por el orgullo 
de Jacob: Jamás me olvidaré de ninguna de vuestras obras.  
 
EL SALMO 112. 
 
 Este salmo se mueve en las antípodas de la actitud escandalosa de los ricos de Samaria que aplastan al 
pobre, nos invita a celebrar a Dios que levanta el pobre de la ceniza para sentarle entre los poderosos de 
su pueblo.  
 
Segunda lectura 
 PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  
 
La segunda lectura de estos tres domingos está tomada de la 1ª carta a Timoteo. La la segunda lectura 
de hoy nos propone el “texto fundador” de la plegaria universal, (oración de los fieles) puesta de relieve 
por el concilio Vaticano II (ver Constitución sobre la liturgia). Esta plegaria de la asamblea cristiana, 
Pablo nos la presenta hoy como una plegaria “universal”: • Universal, porque, en vez de moverse en el 
interior de las fronteras de la comunidad cristiana, debe abrirse ampliamente a todos los hombres, a los 
jefes de Estado, a todos quienes tienen responsabilidades.. • Universal, porque nos une al proyecto de 
Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad . • Universal, 
porque siempre está formulada en nombre de Aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo que se ha entregado por todos. • Universal, porque está en contacto directo con la vida: …. 
para que....  
 
 
 
PROCLAMAR ESTA PALABRA 
 El LECTOR velará, entre otras cosas , a poner de relieve: • LA INSISTENCIA del Apóstol: Te ruego, ante 
todo….  
• LA APERTURA UNIVERSAL de esta oración: que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de 
gracias  
por todos los hombres, por los reyes y por todos los que gozan de poder,  
Una plegaria dónde ya se encuentra la ESTRUCTURA tradicional : Por…. Con objeto de que…  



 fin de que podamos disfrutar de una vida pacífica y tranquila con toda piedad y honestidad.  
 
• La afirmación de la MEDIACIÓN ÚNICA DE JESUCRISTO: Porque hay un solo Dios y un solo  
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también él hombre, que se entregó a sí mismo para 
liberarnos a todos;  
 
• La CONCLUSIÓN:  
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando sus manos limpias, sin ira ni rencores.  
 
NOTAS DE COMENTARIO A L EVANGELIO ...  
como el administrador de la parábola, ...  
 
El pasado domingo, las tres parábolas del capítulo 15 de santo Lucas iban dirigidas a los fariseos y a los 
escribas que criticaban la actitud de Jesús con los pecadores. Aquí, Jesús, siempre de hacia Jerusalén, se 
dirige a sus discípulos.  
 

Este capítulo 16 se obre con la parábola 
del administrador astuto. Una parábola 
desconcertante, probablemente 
inspirada en un hecho diverso, que no ha 
dejado de poner entre espada y pared, a 
pyente, predicadores y comentaristas. 
También nos hace falta precisar, 
descubriéndola, cual es la clave de esta 
parábola.  
 
La historia es la de un administrador 
“denunciado” – ¿falsamente o con razón? 
por haber malversado los bienes de su 
amo (malversar , dilapidar, sus bienes: 
una expresión que ya hemos encontrado 
en la parábola del padre y los dos hijos). 
Convocado por su amo, un “hombre 
rico”, a dar cuentas de su administración. 
Es despedido: A partir’ de ahora no 
podrás administrar mis bienes.  
 
- Perplejidad angustiosa la de nuestro ex- 
gerente. De golpe se encuentra 
confrontado a una situación crítica, debe 
encontrar urgentemente una solución. 
 
 
 

 ¿Qué haré?, se pregunta. Y empieza a razonando las `hipótesis que enseguida descarta:  
 
Cavar, ya no puedo;  
 
mendigar, me da vergüenza.  
 
Y le viene una idea luminosa: Ya sé lo que voy a hacer, para que haya quien me reciba en su casa cuando 
no tenga la administración.  
 
Así convoca un a uno los deudores de su amo y lo propone falsificar ante sus ojos el recibo de sus 
deudas. Una verdadera ganga para los interesados puesto que una deuda de 3.500 litros de aceite es 



reducida a la mitad y una deuda de 30.000 kilos de trigo es reducida a 24.000: lo que representa un 
perdón equivalente a un salario de 600 jornadas de trabajo. ¡Una gran suma! 
 
 Así, a partir de ahora se encuentran todos amordazados por su complicidad en una misma acción 
fraudulenta: los deudores, demasiado contentos deben pagar con su silencio una operación tan 
ventajosa; el ex administrador se asegura poder encontrar personas discretas que le sabrán acoger 
cuando sea despachado de la administración. 
 
 ... los hijos de la luz serán hábiles con el Dinero engañoso?  
 
Los testigos, y nosotros con ellos, esperan una condena virtuosa de esta práctica fraudulenta. Pero, 
continúa el relato evangélico, haciendo un elogio de este administrador desleal y engañoso. No, 
evidentemente, para dar un ejemplo con su deshonestidad, sino por su habilidad y la rapidez con que ha 
sabido salir de un mal paso.  
 
Que los hijos de la luz, los discípulos de Jesús, tomen ejemplo de los hijos de este mundo! Que muestren 
una habilidad y una rapidez parecidas para hacer la opción y subordinarlo todo al servicio de Dios y de 
sus hermanos! Estamos muy lejos de una simple lección de moral!  
 
Dirigiéndose a la multitud a la multitud curiosa e irresoluta, explica J. *Dupont Jesús buscaba hacerles 

comprender la gravedad de la situación creada por la misión que él tenía de parte de Dios, la urgencia de 

tomar posición en frente de su mensaje. Que se decida deprisa, sin esperar quesea demasiado tarde: 

vuestra felicidad eterna depende de ello. (*Assemblées lleva *Seigneur , , nº 56, p. 70 – 71).  
 
Entonces la lección de la parábola es explicitada y desenrollada:  
yo os digo: Ganaos amigos a expensas de la riqueza engañosa, porque cuando desaparezca, encontréis 

quien os reciba eternamente en su casa. Dicho de otra manera: sed bastante hábiles, también vosotros, 

para hacer de vuestros bienes materiales – de los que sois administradores-, no un medio de dominio y 

de esclavitud, sino un instrumento al servicio de la relación fraternal, de la solidaridad y del compartir, 

de la comunión entre los hombres.  

En suma, observa -H. *Cousin -, es una exhortación indicando a los discípulos, como emplear el dinero 

con habilidad, en la perspectiva del Reino. Si el administrador injusto ha sabido servirse de los bienes de 

este mundo para hacerse amigos y prepararse así su futuro en esta tierra, cuanto más los cristianos 

deben preparar su futuro eterno compartiendo con los pobres, por la vía de la limosna; de forma que, 

estos le recibirán en la ciudad de Dios... Mostrarse hábil es, pues, considerar el Dinero como un medio y 

no como una finalidad. El Dinero es injusto, engañoso... porque puede ser idolatrado y que, comparado a 

los bienes del Reino que son auténticos y que no pasan, este representa un valor poco seguro, 

transitorio: necesariamente nos fallará el día de nuestra muerte y seremos privados de él.. El reino del 

Dinero tendrá un final. (L’*Evangile de *Luc, p. 217). 

 Y, Jesús concluye con una sentencia lapidaria al estilo del maestro de sabiduría:  

«Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará 

al otro. No podéis servir a Dios y al dinero». Entre el Dinero y Dios no hay compromiso posible! H. 

*Cousin constata todavía: Desde que Dios ha hecho irrupción en el mundo, el hombre está situado ante 

una elección radical: el cristiano debe manifestar, por el uso que hace de los bienes, que pertenece sólo a 

Dios ( o.c. 218) 


