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SAN LUCAS: 16, 1–8 

En aquel tiempo, 1Jesús dijo a sus discípulos: 

“Había una vez un hombre rico que tenía un 

administrador, el cual fue acusado ante él de 

haberle malgastado sus bienes. 2Lo llamó y le 

dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame 

cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no 

serás administrador’. 3Entonces el 

administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy a 

hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo 

fuerzas para trabajar la tierra y me da 

vergüenza pedir limosna. 4Ya sé lo que voy a 

hacer, para tener a alguien que me reciba en su 

casa, cuando me despidan’. 

5Entonces fue llamando uno por uno a los 

deudores de su amo. Al primero le preguntó: 

‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre 

respondió: 6‘Cien barriles de aceite’. El 

administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date 

prisa y haz otro por cincuenta’. 7Luego preguntó 

al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este 

respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El 

administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro 

por ochenta’.  

8El amo tuvo que reconocer que su mal 

administrador había procedido con habilidad. 

Pues los que pertenecen a este mundo son más 

hábiles en sus negocios que los que pertenecen 

a la luz”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

La parábola del administrador infiel pero astuto 

es un poco extraña. Parece como si Jesús 

alabara la actuación de ese empleado 

tramposo. No alaba su infidelidad, por eso es 

despedido. Lo que le interesa a Jesús señalar 

aquí es la habilidad del que, sabiéndose 

despedido, consigue, con nuevas trampas, 

ganar posibles apoyos para cuando se quede 

sin trabajo.  

Un hombre rico, probablemente extranjero, 

explota sus bienes por medio de un 

administrador, que está autorizado a obrar con 

cierta autonomía, pero que tiene que rendir 

cuentas al dueño. El administrador es acusado 

de malversación de los bienes. El Señor lo llama 

a rendir cuentas y al mismo tiempo le notifica su 

despido (vv. 1-2).  

En su reflexión, el administrador revela el 

apuro en que se encuentra. Su despido, en sus 

circunstancias personales, le puede cerrar 

todas las puertas de cara al futuro (v. 3).  

Entonces toma una decisión. Antes de que se 

haga efectivo su despido, aún tiene la 

posibilidad de hacer una serie de “favores”, los 

cuales “cobrará” después para asegurar su 

futuro. Y sin el menor escrúpulo de conciencia, 

“perdona” generosamente las deudas a 

aquellos a quienes más adelante pensaba 

acudir para recibir apoyo (vv. 4-5).  

La parábola sólo presenta a dos deudores. El 

trigo y el aceite eran los principales productos 

de la tierra de Israel. Las medidas equivalentes 
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serían 365 litros de aceite (una cosecha de 140-

160 olivos) y unos 360 metros cúbicos de trigo 

(producción de 42 hectáreas de tierra). Al 

primer deudor se le rebaja el 50% de la deuda 

y al segundo el 20%. En total estaría 

condonando el equivalente de 500 denarios, un 

poco más de sesenta mil pesos mexicanos. 

Dado que el administrador quiere asegurar su 

futuro, no puede contentarse con poco, tiene 

que atreverse a mucho.  

El último versículo es sorprendente: “El amo 

tuvo que reconocer que su mal administrador 

había procedido con habilidad” (v. 8a). El 

objeto de la alabanza no es la desvergüenza del 

estafador, sino la audacia con que saca partido 

del presente con vistas al futuro; no es el fraude 

en cuanto tal, sino la ponderada previsión para 

el porvenir, mientras todavía tiene tiempo. La 

parábola es conocida como la del 

administrador “infiel”, “fraudulento”, “injusto”, 

“sin conciencia”. Su finalidad es despertar la 

atención, forzar al planteamiento de problemas.  

Y finaliza con la sentencia: “los que pertenecen 

a este mundo son más hábiles en sus negocios 

que los que pertenecen a la luz” (v. 8b), que es 

una confrontación sobre el ingenio y la 

dedicación que ponemos en las cosas de Dios. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Tengo consciencia de que solo soy 

administrador de mi vida (y de todo lo que 

conlleva) y de que seré llamado a rendir 

cuentas?  

2. ¿Puedo establecer las diferencias entre el 

empeño y la dedicación de los gestores de las 

cosas del mundo (incluso las ilícitas) y nuestro 

compromiso y dedicación en la misión de la 

Iglesia?  

3. ¿Qué me hace pensar esta parábola sobre mi 

entusiasmo y compromiso cristiano? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Jesús de Nazaret: Hoy, tu Buena noticia se dirige 

a la actividad económica (...) Hoy alabas la 

habilidad de un administrador infiel: “Los hijos 

de este mundo (los tramposos) son más astutos 

que los hijos de la luz”. Los hijos de la luz, 

nosotros como cristianos, debemos tener una 

meta más alta, construir un Reino, un mundo 

más fraternal. Lo importante es “el amor a ti y al 

prójimo” (…) Por eso te pedimos que nos 

ayudes a orientar bien nuestra vida hacía el 

servicio a los hermanos, como medio de 

servirte a Ti y de enriquecernos nosotros como 

personas. Que tu Evangelio, Jesús de Nazaret 

nos despierte, y nos haga sentir hambre y sed 

de fraternidad y justicia y nos ayuden a abrir 

nuevos caminos para vivir como hijos de la luz. 

AMÉN (herrieliza.org). 

                      P.J.E.L. 

 

 


