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    Quizá esta parábola nos sorprenda, pero su mensaje es sencillo. Jesús no alaba el
comportamiento inmoral del administrador, sino la habilidad con que actúa pensando en su futuro.
Esto es lo que han de aprender sus seguidores. No se puede seguir a Jesús fielmente cuando la
persona no le dedica tiempo, atención y reflexión, pues enseguida puede caer en la mediocridad y la
superficialidad. Discurrimos mucho más para sacar adelante nuestros intereses que para conocer
la voluntad de Dios en nuestra vida.
 
     “Cuídate que te cuidaré”, dice la sabiduría popular. Jesús quiere que sus discípulos no sean
pasivos, adormilados, sino que han de prever los acontecimientos. El reino de Dios pertenece a los
humildes y sencillos, pero no se puede construir con ingenuidad: “sencillos como palomas, astutos
como serpientes”.
 
     Es cierto que todo lo que sucede es porque Dios así lo permite, pero también es verdad que
Dios nos quiere inteligentes en la forma de actuar, pues para eso nos ha creado con inteligencia,
fantasía y memoria.
 
     Si los hijos de la luz consiguen amigos que tienen bienes en este mundo han de  ponerlos al
servicio de los demás. De esta manera nunca caerán en la adoración del “dios dinero”. Pero nos
gusta tanto el dinero que esta rectitud y desprendimiento queda muchas veces en pura palabrería.
 
     La liturgia recuerda en este día los Beatos Mártires del siglo XX en España. Son un testimonio
tan abrumador por su número, calidad cristiana y cercanía histórica que no nos permiten olvidar la
actualidad de las exigencias de la fe hasta entregar la propia vida. En el nuevo siglo que hemos
empezado se nos pedirá también a los cristianos  fidelidad y coherencia con la Palabra de Dios
hasta derramar la propia sangre, si fuera necesario. Pero para ello hay que prepararse, pues los
mártires no se improvisan. Hasta ahí llega la “astucia” del cristiano y la habilidad con que actúa
pensando en su futuro.
 

Carlos Latorre, claretiano



