
Domingo 25º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Am 8, 4-7: Amós, el profeta de la justicia social, era originario de Judá y allí se sintió llamado 
por Dios para ir al reino del norte, a Israel, para proclamar el mensaje que el Señor le 
comunicaba, especialmente sobre la justicia social, la cual en el reinado de Jeroboam II (787-747 
a.C) escaseaba frente a los intercambios comerciales que hacían crecer la riqueza del reino y 
aumentaba el lujo, a costa de los más pobres y desamparados. El culto era una cortina que 
escondía las injusticias sociales y la riqueza del país sólo favorecía a unos pocos, mientras que la 
mayoría vivía en la miseria. 

 
Sal 112: Este es un salmo de alabanza que enaltece los prodigios de Dios a favor de su pueblo y 
se le reconoce como el supremo creador. El salmista realza la grandeza de su Dios, 
especialmente que se fija en el pobre y desvalido para sacarlo de su angustia y pobreza. 
 
1ª Tim 2, 1-8: El dirigente ideal de una comunidad para San Pablo, es aquél que se mantiene 
firme en la fe recibida y la trasmite con paciencia y sin miedo; que alimenta la fe por medio  de 
la profundización en la Palabra de Dios y que encuentra en ella el motor y aliciente de su 
actividad. Toda actividad del buen dirigente tiene que ir encaminada a cumplir la única y más 
importante voluntad de Dios: ‘que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad’. 
 
Lc 16, 1-13: Esta escena se desarrolla igualmente en el contexto en el que Jesús come con los 
pecadores y después de manifestar el corazón de Dios Padre a los que lo critican, ahora revela a 
los discípulos el uso correcto de los bienes del mundo. Más allá de referirse a la administración 
de los bienes materiales, habla de la administración concreta de la propia vida. La parábola 
también enseña que los bienes materiales se deben de manejar como ‘don’ otorgado por Dios. 
 
HOMILÍA 

Una vez más el profeta, fiel a la Palabra de Dios, se pone de lado del pobre frente al explotador 
sin escrúpulos. En este caso la crítica va dirigida a los comerciantes estafadores y usureros, su 
codicia insaciable y su riqueza injusta, acumulada a costa de los necesitados.  

Como en otrora, también hoy se hace más ancha la brecha entre los ricos y los pobres y toda 
injusticia contra los más débiles, siguen siendo gritos que claman al cielo y como dice el profeta: 
“no olvidará Dios jamás ninguna de estas acciones”. En este caso vale la pena recordar que al 
atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, como lo dice San Agustín. Porque 
nuestra actitud frente a los pobres y necesitados será en últimas nuestra decisión por la salvación 
o la condenación.   

El final de la segunda lectura se convierte en el objetivo de la vida cristiana: “Quiero, pues, que 
los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, 



levantando al cielo sus manos puras.”  Pero tenemos que reconocer que los odios y divisiones de 
los que habla el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo, se desprende especialmente del sentido 
de “administradores o dueños” de los bienes que Dios nos ha dado para el desarrollo personal y 
el de los hermanos.  

La astucia que ensalza Jesús en el administrador, nos revela la verdadera sabiduría que nos falta 
a los hijos de la luz para hacer el bien. El tema fundamental es la misericordia que debe primar 
en cada una de las relaciones interpersonales. Antes que el buen nombre o el deseo personal de 
ganarse el favor de los seres humanos, nos debemos de arriesgar a ganarnos el favor de Dios en 
bien de los pobres y necesitados. Si se administra debidamente la realidad terrestre ganamos la 
celestial. 

Existe una astucia falsa que lleva a poner la confianza, no en el creador, sino en las criaturas. 
Esta es una perversión que hace de los medios un fin y nos reduce a servir a ellos y no a 
servirnos de ellos. Esta astucia falsa hace considerar el bienestar y el progreso material como el 
fin del ser humano y de su vida social. Pero es una vista miope, que no tiene en cuenta la verdad 
de una vida transitoria en la que estamos llamados a ser administradores de los bienes, que si 
bien, no nos pueden salvar, nos pueden ayudar a salvar, dependiendo de la perspectiva y acciones 
realizadas con ellos. La astucia verdadera es la que nos hace tener la certeza entre ceja y ceja de 
que todo lo que existe es un don de Dios, y un medio para entrar en la comunión con Él y con los 
hermanos. 

Los bienes materiales, que el ser humano puede considerar como de gran valor, son una cosa 
mínima con respecto al verdadero bien que es la paz y la clara conciencia en la vida de no vivir 
esclavos de ellos, puesto que nuestro futuro se decide aquí y ahora en el uso que hagamos de los 
mismos y que la decisión a favor o en contra de la justicia y la igualdad, será nuestra decisión por 
el Reino y por nuestra salvación.   

El final del evangelio se puede entender como  el camino a recorrer para llegar a meta: “En 
resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”.  Ver la realidad de nuestra vida desde la 
inminencia de la resurrección a la que queremos llegar, nos hace tener los pies anclados en la 
tierra y nuestra mirada, pasando a través de los seres humanos, puesta en Dios. Personalmente 
me gusta hacer entre los files que llegan a un funeral una reflexión en forma de pregunta: ¿Si ese 
difunto fuera yo? ¿Qué me estaría llevando? Solamente nos llevamos lo que damos a los 
necesitados. 

Para nosotros cristianos, el diezmo del que se nos habla frecuentemente y que en ningún lado del 
nuevo testamento aparece como ‘un mandato’ u obligación moral, se refiere más que todo a la 
actitud que nace del corazón de un ser humano agradecido de los bienes que posee de compartir 
los bienes que de Dios ha recibido y de los cuales no solamente en lo tocante a lo material, sino 
también de lo espiritual. Solamente aparece en las cartas de San Pablo, algo parecido a lo que 



entendemos como diezmo y su tema más fundamental es la colecta que el apóstol hacía para la 
iglesia de Jerusalén (Cf. Rom 15,20ss; 1 Cor 16,1ss; 2 Cor 8,18ss). 

Pero más que lamentarnos por el materialismo existente: Como dice San Pablo a Timoteo: 
abrirnos en la oración cada vez más a Dios para que nuestra vida se vaya transformando y 
podamos alzar nuestras manos libres de iras y de divisiones.  

 Había una vez un pequeño pez, sin experiencia y con muchos deseos de nadar en el 
océano, donde pensaba que le haría sentir grande, importante y lo llenaría de 
satisfacción…Era la meta de su vida.  Después de nadar muchísimo y agotar varios años 
de su existencia en busca del océano, un poco agotado le pregunta a otro lleno de 
experiencia, que veía nadar con paz y tranquilidad en las aguas: ¿dónde está el océano? 
¿El océano? Es donde estás ahora mismo. Mira el pez cansado y fatigado respondiendo 
a su vez, ¡Pero si esto no es más que agua! Mientras que se marchaba nadando a buscar 
en otra parte.  

Quizás en nuestra vida estemos agotando, días, semanas y meses, buscando tener muchos bienes 
materiales que nos hagan sentir plenos, felices y en paz. La realidad es que si lo hacemos como 
objetivo de nuestra vida, estemos perdiendo la misma vida en dicha búsqueda, nadaremos en 
ellos y nunca encontraremos la paz, felicidad y plenitud, que sólo se encuentra cuando Dios es 
nuestro objetivo de vida. 

ORACIÓN DE DESPRENDIMIENTO 

Señor mío, dame un corazón humilde y libre, que no esté atado a las vanidades, reconocimientos, 
aplausos. Dame un corazón simple que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el 
honor. 
Derrama en mí tu gracia para que pueda vivir desprendido de los frutos de mis esfuerzos, para 
que en mi trabajo busque sobre todo tu gloria, sin obsesionarme esperando determinados 
resultados. 
Dame ese desprendimiento Señor, libérame del orgullo, para que pueda trabajar intensamente, 
pero con la santa paz y la inmensa felicidad de un corazón desprendido. 
Te entrego todos mis deseos, todos mis sueños, todas mis necesidades. Colma mi interior 
insatisfecho como tú quieras. Ya no quiero empecinarme en lograr la felicidad a mi modo y 
prefiero confiar en tu amor, que me dará lo que necesito de la manera más conveniente. 
Te entrego Señor, todo lo que tengo y todo lo que estoy viviendo. Te doy gracias por lo que me 
estas regalando y lo disfruto con gozo. Te lo entrego todo para que acabe cuando tenga que 
acabar. 
Y te proclamo a ti, Jesús, como único Señor y dueño de todas mis cosas, de todo lo que vivo, de 
todo lo que soy y de todo mi futuro. Me darás la felicidad que necesito porque confió en tu 
Amor. ¡ Amén ! 

 


