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Queridas hermanas y hermanos: 

Les deseo a unas felices fiestas patrias. La segunda lectura de hoy parece escogida para este día 

cuando nos invita a hacer “peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 

hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 

tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna”. Después de meses de un ambiente enrarecido 

por la campaña del plebiscito de salida, nos hace bien distendernos, celebrar con alegría lo que 

nos une, que es mucho más importante que lo que nos divide, y mirar adelante con esperanza. 

Somos un pueblo con grandes posibilidades y con mucho ñeque, como lo demostramos cada 

vez que la naturaleza nos golpea. Así es que también ahora, cuando se deben tomar importantes 

decisiones de futuro para el país, tenemos que confiar en los talentos que el Señor ha puesto en 

nuestras manos y en la capacidad de hacerlos rendir frutos de justicia y paz, con respeto por 

todas las posturas, sin descalificaciones y sin miedo. Que estas fiestas patrias nos devuelvan la 

esperanza en un Chile más unido en lo esencial, más alegre y optimista.  

Pero, pongamos el oído ahora a la Palabra de Dios en este día. Imagino que a todos el Evangelio 

de hoy nos llama la atención. Jesús parece poner como ejemplo el comportamiento de un 

hombre deshonesto y ladrón. Para comprenderlo, es necesario situar el texto en un contexto 

más amplio. El evangelista san Lucas agrupa en el capítulo 16 las enseñanzas de Jesús sobre el 

uso de la riqueza. Pero ya en el capítulo anterior, del cual escuchamos el domingo pasado la 

parábola del padre misericordioso, comienza a abordar el tema. Recordemos que el pecado del 

hijo menor es, precisamente, el uso egoísta, banal e irresponsable de sus bienes. 

En esa parábola, y también en la de hoy, lo que en síntesis quiere decir el Señor es que el 

problema no está en los bienes en sí mismos, sino en el corazón de quien los posee y los usa, 

como dice san Mateo en su Evangelio: “Allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón” 

(Mt 6, 21). 

Es en este contexto que hay que comprender la parábola de hoy. El administrador deshonesto 

es alabado por su patrón, es decir por quien en la parábola representa a Dios, no por su 

deshonestidad, sino “por haber obrado tan hábilmente”. ¿Significará esto que Dios aprueba la 

habilidad, la astucia, aunque sea con fines de lucro personal? Eso sería como alabar la colusión 

de las farmacias para fijar precios por encima de lo debido, como ha pasado en nuestro país, o 

alabar a los comerciantes que no dan la boleta, burlando así los impuestos debidos. 
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No, ciertamente. El administrador deshonesto no es alabado por su comportamiento 

socialmente inmoral, sino por la astucia que emplea en salvar su propia existencia. No tiene ya 

fuerzas para ser obrero y le avergüenza pedir limosna. Y como lo que sabe es robar, luego de 

ser despedido hace su último robo para salvarse en el futuro: astutamente, le condona parte de 

sus deudas a los pobres deudores de su señor, para ganarse su favor y tener quienes lo ayuden 

cuando pase necesidad. Actúa hábilmente para asegurar su sobrevivencia. 

Y lo que aquí en la parábola, que es un cuento, se desarrolla en el plano de la vida corriente, 

Jesús lo transfiere al plano de la salvación. Parece preguntar a sus oyentes: ¿Cómo se salva este 

administrador de un destino de pobreza? ¿Cómo evita tener que cavar o pedir limosna para 

sobrevivir en lo sucesivo? Y la respuesta es: Siendo generoso con los deudores de su patrón. Su 

vida y su futuro dependen ahora de su generosidad con esas pobres personas a las que les 

condona parte de sus deudas. Con palabras de Jesús: “Gánense amigos con el dinero de la 

injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas”. 

Jesús nos llama a ganarnos amigos. Y la amistad no se compra, sino que se construye con 

generosidad. El centro de la parábola es éste: que la generosidad hacia los deudores, o sea, hacia 

los pobres y los débiles, es lo que nos salva. Ésa es la única astucia que aprueba el Evangelio. 

Por eso la Iglesia nos propone hoy como primera lectura la del profeta Amós, que como 

escuchamos, dirige duras palabras a los que “pisotean al indigente”, quieren hacer desaparecer 

del país a los pobres, los tratan como mercancía y los engañan con balanzas falseadas. El profeta 

condena el aprovecharse de los pobres, el considerarlos como objetos y no como personas; 

condena la antítesis de la generosidad. Jesús pone el estándar evangélico: ser generosos. La 

generosidad para con los pobres es no sólo una actitud profundamente evangélica, sino que, en 

esta parábola, es presentada como el camino de la salvación. 

la generosidad hacia los deudores, o sea, hacia los 
pobres y los débiles, es lo que nos salva 

Sean amigos de los pobres, y estarán en el camino de la plenitud. Ésta es la astucia, la habilidad, 

que hoy nos pide el Señor. Visto así, no hay nadie más astuto que el mismo Jesús, porque pasó 

su vida entera socorriendo a los pobres, a los débiles, a los afligidos, a los marginados. Y no nos 

pide heroísmo, pero sí sensibilidad, atención y empatía. Todos sabemos cuánto vale una hora 

regalada a una persona enferma, o encarcelada, o deprimida, o cuánto vale una moneda cuando 

de verdad se la necesita para vivir. 

El corazón del Evangelio de Jesucristo es salir de uno mismo para querer y procurar el bien del 

prójimo. Que esta eucaristía nos vuelva a enseñar, desde el altar, cómo amar hasta el extremo 

es el verdadero camino de la salvación.  

Así sea. 

____ 

Guillermo Rosas ss.cc. 
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Y termino con un verso, 

para honrar la tradición, 

que la paya es cosa buena 

porque llega al corazón. 

 

Harto pillo salió el hombre 

que regaló de lo ajeno, 

y hasta Jesús lo alabara 

por su deshonesto ingenio. 

 

Pero como ya supimos, 

no es astucia de imitar, 

si solamente consiste 

en la astucia de robar. 

 

Jesús solamente aplaude 

a este ladrón deshonesto, 

porque supo ser astuto 

para salvar su pellejo. 

 Y su astucia consistió 

en los generosos dones 

con que regaló, hábilmente, 

a esos pobres deudores. 

 

El Señor nos adoctrina 

en sus santos Evangelios, 

que hay que ser muy generosos 

para ser hijos del Reino. 

 

Felices fiestas, hermanos, 

en este dos mil veintidós. 

Y que en esta santa misa 

celebremos al Señor, 

 

que nos regaló su vida 

con generosa bondad 

y quiere para todo el mundo 

alegría y mucha paz. 

 


