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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que

derrochaba sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo:
― ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu

gestión, porque quedas despedido.
El administrador se puso a echar sus cálculos:
― ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar

no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para
que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su
casa.

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero:
― ¿Cuánto debes a mi amo?
Este respondió:
― Cien barriles de aceite.
El le dijo:
― Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe “cincuenta”.
Luego dijo a otro:
― Y tú, ¿cuánto debes?
El contestó:
― Cien fanegas de trigo.
Le dijo:
― Aquí está tu recibo: escribe “ochenta”.
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había

procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su
gente que los hijos de la luz.

Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os
falte, os reciban en las moradas eternas.

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.

Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de
veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará?



Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a
uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

******
NO DEJAR PASAR EL TREN…

No me imaginaba que al leer el evangelio de este domingo, me iba a
surgir la reflexión que a continuación pretendo dejar aquí plasmada, y que
por cierto, como casi todas ellas, sé cómo comienzan pero no tengo ni idea
de cómo terminarán… mi lápiz corre generalmente por el papel sin ser yo
realmente la que lo mueve. ¿Presuntuoso? No sé, es lo que vivo.

¿Qué le sucede realmente a este administrador? Que el tren de la
vida pasa por su lado y no lo deja escapar. Que ante una situación que le
viene sin esperar, reacciona y toma sus medidas, abriéndose paso entre lo
hostil para procurarse el futuro. Sería un poco como las muchachas
prudentes del evangelio al contrario que las necias. Cuando la lámpara de tu
vida está encendida y la atención puesta en la esencia de lo que haces, nadie
podrá evitar que la vida traiga situaciones imprevistas, pero ante la
pasividad, la acción, ante el sometimiento, las soluciones, porque se nos han
dado muchos elementos, instrumentos, para salir adelante, si no de una
manera de otra.

Cuántas decisiones hemos de tomar en la vida que en un primer momento
nunca nos habríamos planteado y después se nos hacen necesarias. Pero fluir
con ellas y dejarse puertas abiertas, es clave.

Esta mañana leía algo de la famosa entrevista que le han hecho al Papa
Francisco, ante el cual “me quito el sombrero”. Hablaba de cómo es clave en
su vida como pastor de la Iglesia, como jesuita y como persona el
discernimiento continuo para todo. Pero para discernir hay que estar atento,
siempre alerta. Así también lo experimentó Francisco: la llegada de un gran
número de seguidores le planteó una situación que él no había ocasionado.



Tuvo que luchar, retirarse y finalmente subirse al tren que había parado en
la estación de su vida y vivir una experiencia de encuentro que quizá de otro
modo no hubiera vivido.

En conclusión: con más o menos apariencia de administrador infiel o
injusto, lo que sí queda claro es su atención a lo que estaba sucediendo y su
pronta reacción para salir del atolladero. Examinemos nuestra atención por
dónde va, cuántas veces hacemos discernimiento de situaciones que lo
merecen o nos dejamos simplemente llevar, que no es lo mismo que desde lo
profundo fluir con todo aquello que en conexión con nosotros nos ayuda a
crecer y a caminar como el Pueblo de Israel allí donde Dios lo llevaba.


