
 
El administrador tan solo buscó beneficiar a los que tenían deudas y 
transformar las mismas en deudas que podían pagar.  No se quedó con 
ningún dinero y recompensa material.  Buscó, lo que Jesús tanto insiste: 
la amistad entre las personas. 
Podríamos también afirmar sin ninguna duda que ha hecho un poco de 
justicia con los pobres deudores. 
Consciente o inconscientemente estaba al servicio de la lógica del Reino 
de Dios. 

 
MOMENTO 2 
 
Volvemos a dialogar 
 
El tiempo en el que vivimos es diferente. Muy pocas veces tenemos la 
posibilidad de conocer a nuestros/as acreedores.  Son personas que se 
esconden detrás de instituciones financieras. Bancos que se ocupan de 
prestar dinero. Lo hacen como un trabajo que deja buenas ganancias.  
No les interesa mucho la vida de las personas que hacen uso de esos 
dineros. Tampoco les interesa si los pueblos progresan o retroceden en 
su calidad de vida. Lo que les importa es que, quienes lo solicitan, 
garanticen, con dinero o bienes naturales  el pago de la totalidad y con 
los intereses que ellos establecen. 
 

1. ¿Para qué nos puede servir un texto como el del mayordomo 
astuto hoy en día? 

2. ¿Podemos formular en una frase, un lema en positivo, en base 
a la historia? 
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“EL DINERO AL SERVICIO DE LA GENTE 

Y NO LA GENTE AL SEREVICIO DEL DINERO” 
 

Lucas 16:1-15 
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Veamos lo que aparece en  el texto 
 

 Un hombre rico que tiene alguien que le administra sus bienes. 
(vs.1a) 

 Un grupo de gente que acusa al administrador de no hacer bien 
su trabajo (Vs.1b) 

 
 OBJETIVO: Descubrir la lógica del Reino de Dios en el uso correcto del 
dinero sucio.  
 
Leemos el texto 
 
Nos tomamos un tiempo para reaccionar ante lo que leímos y 
escuchamos. 
 

 ¿Qué nos molesta del texto? ¿Qué cosas nos parecen 
equivocadas? 

 ¿Qué partes nos causan una simpatía?  
(Cada participante anota en un papelito sus impresiones  personales) 

 Compartimos  las reflexiones. Simplemente nos escuchamos. 

 Un administrador que lo despide primero y  le pide una 
rendición de cuenta de su gestión. (Vs.2) 

 Un mayordomo / administrador  tranquilo que se pone a pensar 
sobre su futuro (Vs.3) 

 Un administrador que,  sabe lo que debe hacer para seguir la 
“lógica del Reino” (Vs4) 

 Un  administrador que  rebaja deudas.  Lo hace de acuerdo a la 
posibilidad que tiene cada uno de pagar. No le rebaja lo mismo 
a cada uno. (Vs. 5-7) 

 Un patrón que se admira del administrador que despidió. Su 
actuación lo deja perplejo. Duda. Queda totalmente 
inseguro.(Vs.8a)  

 Un Jesús que invita a actuar como este administrador que está  
más cerca de la lógica del Reino que los hijos de la luz. Invita a  
aprovechar el dinero injusto, dinero sucio,  y beneficiar a otros 
(Vs. 8b.-9)  

 Un Jesús que desafía a ser confiable en  pequeñas cosas en el 
manejo del dinero sucio para administrar correctamente en 
cosas grandes e importantes. (Vs. 10-13). 

1. Un Jesús que con toda claridad dice que no se puede estar con 
Dios y con el Dinero. No se puede estar con la lógica del Reino 
de Dios y el Reino de este mundo. Son dos mundos diferentes  
incompatibles. Como el agua y el aceite.  La lógica del Reino 
pone a las personas en el centro y la lógica del mundo la 
economía, la ganancia, el servicio a la Deuda, más allá de si es 
legítima o no.(Vs. 13) 

2. Unos religiosos que  aparentan como grandes sabios y se burlan 
de Jesús. No entienden su lógica porque están en la lógica del 
mundo. (Vs. 14-15).  

 

 
 
Veamos algunas cosas  que no  aparecen en  el texto 
 
No sabemos quiénes son los que fueron a decirle al patrón que el 
mayordomo estaba malgastando su dinero.  Tampoco sabemos a qué 
se referían con esa acusación.  ¿Será que no estaba haciendo desde 
mucho tiempo lo que hizo luego cuando fue despedido: adecuar las 
deudas a las posibilidades de pago de cada deudor? ¿Podríamos pensar 
que el Administrador conocía muy bien que no se podía endeudar a 
nadie a tal punto que pierda su libertad? o ¿Se habrá dado cuenta que 
lo que pedía el patrón  era usura?. 
 
Las leyes del Antiguo Testamento condenan  la usura con mucha 
energía. Se la condena porque va contra la base de los diez 
mandamientos que es la de salvaguardar la  libertad  de cada uno de 
los integrantes del pueblo de Dios.  No a la usura para no volver a la 
situación de esclavitud en el Egipto. 


