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“Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la 

luz” 

 

 

Con esta frase cierra Jesús la parábola del administrador infiel. A su infidelidad unió 

la sagacidad para salir airoso de una situación crítica. Jesús no aprueba la actuación 

del administrador estafador, sino la astucia para asegurarse un futuro tranquilo. De 

aquí que la enseñanza fundamental no sea la injusticia, sino la manera de proceder 

para granjearse la amistad y el favor de los deudores de su amo. Descubre y valora 

a los que antes había explotado pensando solamente en sí mismo. Ahora, haciendo 

gala de su astucia, trata de ganarlos de cara al futuro. 

 

El evangelista Lucas no parece cansarse cuando una y otra vez vuelve sobre el 

tema de las riquezas, obstáculo serio para todos y más para el creyente que debe 

sortearlo si pretende acceder al Reino de Dios. 

 

Para muchas personas, el ideal supremo consiste en ganar más para tener más y 

disfrutar más. Se ha despertado en la sociedad un deseo insaciable de cosas. El 

consumismo lo ve todo desde la utilidad o satisfacción que puede aportar. Incluso 

en las relaciones con los demás, se acostumbra a buscar la rentabilidad o el placer 

que el otro puede proporcionar, no el encuentro amoroso y la mutua entrega, 

corriendo el riesgo de volverse insolidarios. Dios tampoco tiene sitio en un corazón 

lleno del dinero. A los mas se mantiene con Dios una relación mercantilista: darle 

misas, oraciones, alguna que otra limosna para ganar méritos que aseguren el 

cielo. 

 

Ante esto Jesús afirma con toda claridad: “No podéis servir a Dios y al dinero”. 

Frase muy conocida y repetida, pero no tanto asimilada y tomada en serio. 

 

¿Qué es servir a Dios? Es aceptar que Dios es Dios, el hombre un hombre, por 

tanto no ocupar el lugar de Dios y no dejar que nadie ni nada lo ocupe. Es hacer lo 

que Dios manda desde una actitud de confianza filial. 

 

¿Qué es servir al dinero? Es aceptar prácticamente que el dinero es lo que vale y 

que todo puede comprarse con dinero. Es aceptar como sistema de vida un sistema 

de mercado, reduciendo al hombre a mercancía, a simple fuerza de trabajo y 

producción. Convertir la comunicación humana en transacción, la palabra en 

propaganda, el amor en consumición. Así el dinero desplaza a Dios, y también al 

hombre movido por la competencia y la ganancia. 



 

El dinero ha sido, es y será origen de discordias familiares, de enfrentamientos 

sociales, de ruptura de buenas amistades, de intranquilidades y sufrimientos 

profundos. El dinero en sí no es malo, es un medio, un instrumento. Sirve para 

mucho bueno utilizándolo en bien no sólo de uno mismo, sino también de la 

sociedad. Cuando se tiene y uno utiliza lo necesario para vivir, debe hacerlo 

producir en bien de la sociedad. 

 

Lo que hace malo al dinero es la intención y el corazón de quien lo maneja. El 

corazón de quien se siente atrapado por el dinero se enfría y se endurece. Busca 

sólo su propio interés, no piensa en los demás. Una vida orientada así no cuenta 

con Dios que pide amor y solidaridad. 

 

El mensaje de Jesús llama la atención sobre el uso que hacemos del dinero, y a un 

replanteamiento total de la vida. El creyente no puede permanecer indiferente ante 

la palabra de Jesús: es imposible ser fiel a Dios que es Padre de todos los hombres 

y vivir, al mismo tiempo, esclavo del dinero, del propio interés. 

 

Para cambiar nuestra actitud ante el dinero, como hijos de la luz, hemos de ser tan 

sagaces o más que los hijos de este mundo con su gente. 
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