
 

Quien vive del fraude 

se aleja de Dios, 

y quien hace la vista gorda 

también. 

 

En la empresa privada 

y en la administración, 

se trafica con influencias, 

triunfa la corrupción. 

 

La persona justa 

actúa con libertad 

y limpieza. 

en todas sus intervenciones. 

 

El Señor da fuerzas 

para conjugar 

honradez  personal 

y denuncia oportuna. 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16, 1-13): 

 

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 que-

das 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 administra-

ción, encuentre quien me reciba en su casa." Fue llamando uno 

a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: "¿Cuánto de-

bes a mi amo?" Éste respondió: "Cien barriles de aceite." Él le 

dijo: "Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta." 

Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" Él contestó: "Cien 

fanegas de trigo." Le dijo: "Aquí está tu recibo, escribe ochen-

ta." 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 honra-

do en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no 

fuisteis de fiar en el injusto 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, por-

que, 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.»  

 

-Palabra de Dios- 

(Del Libro del buen amor).  

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (1283? – 1350?) 

 
“Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar; 
al torpe hace discreto, hombre de respetar, 
hace correr al cojo al mudo le hace hablar; 
el que no tiene manos bien lo quiere tomar. 
“También al hombre necio y rudo labrador 
dineros le convierten en hidalgo doctor; 
Cuanto más rico es uno, más grande es su valor, 
quien no tiene dinero no es de sí señor. 
 
“Y si tienes dinero tendrás consolación, 
placeres y alegrías y del Papa ración, 
comprarás Paraíso, ganarás la salvación: 
donde hay mucho dinero hay mucha bendición. 
“Él crea los priores, los obispos, los abades, 
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades; 
a los clérigos necios da muchas dignidades, 
de verdad hace mentiras; de mentiras hace verdades. 
“Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, 
muchos monjes y monjas, religiosos sagrados, 
el dinero les da por bien examinados: 
a los pobres les dicen que no son ilustrados. 
 
“Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones, 
despreciar el dinero, también sus tentaciones, 
pero, al fin, por dinero otorgan los perdones, 
absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. 
“Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, 
más si huelen que el rico está para morir, 
y oyen que su dinero empieza a retiñir, 
por quién ha de cogerlo empiezan a reñir. 


