
Dominica 8.a después de Pentecostés 
EL ADMINISTRADOR INFIEL ! LC. 16, 1-9 

INTRODUCCIÓN. 
Algo sobre las parábolas. Pedagogía divina, que es: 

1. Salvación para los sencillos. 
2¡. Condenación para los soberbios, que teniendo ojos, no ven... 

SENTIDO LITERAL DE LA DE HOY. 
La lección de hoy es para Israel, depositario1 ( = administrador) de las promesas 
de Dios; pero también es lección para cada uno de los hombres: sobre el uso 
o administración de los bienes. 

A) Somos administradores. 
1. Del tiempo: 

a) Don precioso de Dios: es el primero. 
b) De precio inestimable: con él podemos comprar el cielo... 

2. De los talentos. Potencia física, posición social, preeminencia mental, de go
bierno. .. 

3. De muchas gracias. Somos cristianos, exhortaciones, inspiraciones, propósitos, 
sermones... 

4. De los bienes de la tierra (a éstos mira directamente la parábola). 
a) Los ricos ciertamente son propietarios respecto de los demás a pesar de 

lo que diga el comunismo. 
b) Pero respecto de Dios son solamente ecónomos, administradores: "Facultas 

procurandi et dispensandi" (santo Tomás). 
5. Al fin se nos dirá: "Redde rationem villicationis tuae". Es el juicio de Dios. 

a) Que llegará inexorablemente y a todos porque si todo ha pasado, nuestro 
Haber y nuestro Debe no ha pasado y en ese libro están escritas nuestras 
buenas y malas obras. Terminada la carrera se sigue la entrega del trofeo. 

b> De todo darás cuenta: de la buena y de la mala administración. 
c) No será un balance para encauzar tu negocio (como los que haces de tus 

dineros todos los años). 
d) Será un balance para un juicio definitivo, eterno. 

B) Modo de llevar una administración gananciosa: la limosna: "Facite 
amicos de mammona iniquitatis". 

1. Dar por amor: «Que tu mano izquierda no vea,..». 
2. Será la norma con que se nos juzgará: «Venid..., porque tuve hambre...». 
3. Necesidad de la limosna: Principios: 

a)> Todos somos hermanos. 
b) Somos administra dores. 
c) Debemos desasir nuestro corazón de estos bienes caducos. 
d) Está recomendada: por la voz de la naturaleza, por la voz de Dios, por el 

ejemplo de Cristo y de los santos. 
4. Efectos: Nos vuelve propicios a Dios, ayuda a satisfacer por el pecado, trans

forma los bienes fugaces en tesoros eternos, a menudo aumenta los bienes 
temporales. 

5. Los grandes amigos: los pobres. 
a ) Que hoy llaman de puerta en puerta: mañana nos abrirán ellos las del cielo. 
b) Que hoy piden su asistencia a los ricos: mañana les devolverán el ciento 

por uno. 
c) Que hoy son los preteridos y olvidados: mañana ocuparán los primeros 

puestos. 

CONCLUSION. 
1. Reflexionemos sobre la vida pasada: echemos nuestras cuentas. 
2. Aprovechemos el hoy que se nos da para rendir cuentas = confesión. 
3. Tomemos una resolución clara y concreta : «Ya sé lo que he de hacer». 
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