
COLABORADORES PARA UN MUNDO NUEVO  

(DOMINGO XXV T.O. Ciclo C)  

19 septiembre 2004  

 

"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Un hombre rico tenía un 

administrador y le llegó una denuncia de que derrochaba sus bienes... y el amo 

felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido... Y yo os 

digo: Ganaos amigos con el dinero injusto... El que es de fiar en lo menudo, 

también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco 

en lo importante es honrado... ningún siervo puede servir a dos amos... No podéis 

servir a Dios y al dinero" (Lc 16,9-13)  

Como siempre, las parábolas de Jesús se prestan a múltiples interpretaciones. Esto 

supone una dificultad, pero, a la misma vez, nos ofrecen una estupenda riqueza y 

abundancia de contenido.  

En primer lugar, es claro que el mayordomo de la parábola es un estafador. ¿Por 

qué es alabado? Si, desde la perspectiva de los Evangelios, admitimos que Jesús 

nos pone en guardia ante el final que se aproxima, la lección es que no hay tiempo 

que perder, sino que debemos prever lo que está apunto de suceder... para 

asegurar el futuro. En este sentido, el mayordomo es hábil y ha sabido aprovechar 

el plazo que tiene para asegurar el futuro.  

Según otros, con la parábola en la mano, deberíamos acabar en la resignación. "Los 

hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz". En los asuntos 

materiales, parece que los cristianos estamos siempre en condiciones de 

inferioridad, dado que no podemos emplear los mismos medios que utilizan otros (a 

veces, sin escrúpulos) para enjuiciar, afrontar y solucionar los asuntos que nos 

ocupan.  

Una tercera interpretación nos llevaría, de la mano de Lucas, a utilizar 

correctamente el dinero (los bienes materiales, en general). Para el evangelista, 

sólo los pobres entrarán en el Reino delos Cielos. Si algún rico accede a él, será por 

el buen uso que haya hecho del dinero. Buen uso que consiste en desprenderse de 

él a favor de los más necesitados.  

Por último (muy en relación con la primera explicación), cabe unir la interpretación 

espiritualista con la más inmediata y material: sólo será buen administrador de los 

bienes espirituales el que sepa ser fiel en la administración de los bienes 

materiales. a cual sea la interpretación que elijamos, siempre quedará claro que el 

cielo, para nosotros, depende de la tierra. Y que, si un día llegamos a él, será por 



habernos complicado convenientemente con la realidad en la que vivimos. Es 

verdad que la salvación se nos concede gratuitamente. Pero no lo es menos que 

nosotros, porque Dios lo ha querido así, participamos como parte necesaria de esta 

salvación, que, por eso, depende también de nosotros. Nuestra salvación es obra 

divino-humana. La iniciativa parte totalmente de Dios. Pero el hombre está llamado 

a desempeñar el papel de colaborador suyo. No sirve, por eso, instalarse en la 

alineación y el desentendimiento de los problemas de este mundo. Nada puede ser 

ajeno a un cristiano. De ningún campo debemos retirarnos: la familia, el trabajo, la 

asociación de vecinos, la política, la economía, la enseñanza... son otros tantos 

ámbitos en que desarrollar nuestra actuación como cristianos, para transformarlos 

de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí se juega el futuro del hombre... y hasta el 

cielo.  

Y, si es verdad que muchos medios nos están vedados a los cristianos, también lo 

es que los principios que nos mueven y los valores que defendemos acaban siendo 

por lo menos tan fuertes como los de aquellos que no comparten nuestra manera 

de ver las cosas.  
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