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En la iglesia no se hacen negocios

Este domingo hay un hilo conductor entre 
las lecturas, hay un cálculo de tipo económico, 
está el “vil dinero” que domina la escena 
religiosa, existen astutos que aún espetando 
las fiestas mandadas, las consideran  una 
fastidiosa interrupción de sus negocios y un 
daño para sus ganancias.  

El pobre es considerado como mercancía 
negociable, un pobre insolvente, incluso por 
una deuda irrelevante, es degradado a objeto 
de compra-venta y su precio del mercado 
equivale al de un par de sandalias.

La única preocupación de estos 
mercaderes rapaces y voraces, devorados por 
una codicia insaciable, es la de hacer dinero, 
pisoteando las más elementales exigencias 
de justicia y sofocando cualquier voz de 
humanidad.  

Pero sobre sus infames maquinaciones, 
sobre sus operaciones deshonestas, cae un 
rayo inesperado. Es la palabra de Dios: “no 
olvidaré jamás vuestras acciones”, Dios que 
no olvida usar misericordia, aquí jura “no 
olvidar” los feos negocios, a costa de la piel 
de los pobrecitos. 

La lección es transparente, no se puede 
mezclar religión e injusticia, culto y fraude, 
alabanza a Dios y explotación del débil. 

Dios “olvida” las prácticas religiosas, es 
más, ni siquiera las toma en consideración, 
cuando se pretende conciliarlas con una 
conducta deshonesta, pero “no olvida” las 
prácticas sucias. Quien tiene autoridad, siente 
la tentación de abusar de ella.

Sin quererlo ha salido a flote un tema común 
a las tres lecturas, el de la incompatibilidad. 
Incompatibilidad entre Dios-injusticia, 
fanatismos sectarios o divisiones-idolatría 
del dinero.

No es posible frecuentar al mismo tiempo 
la iglesia y la deshonestidad, la oración y las 
discordias. 

Pablo encarga a  los hombres que recen 
en cualquier lugar alzando las manos limpias 
de ira y divisiones porque cuando el corazón 
está vacío y se usa la lengua como arma para 
herir, las manos están sucias.

Pablo exhorta a rezar también, por “los 
reyes y por todos los que están en el mando” y  
no sugiere precisamente, rezar para quitarles 
el puesto...

Susi Cruz
susi@dabar.es
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Primera Lectura

Jesús a veces utiliza la ironía para a conducir a sus discípulos al buen entender de los valores 
del Reino. Tal es el caso de la parábola de hoy: ¡Qué inteligentes y buenos administradores sois 
para manejar el dinero en provecho propio! Y resulta que sois bien poco avisados para las cosas 
verdaderamente importantes. Nada hay más adverso a Dios que el dinero. Es lo único que Jesús 
contraponer como incompatible con Dios: O Dios o el dinero. No se puede servir a dos señores.

Todo lo contrario de otro gran profeta que lo precedió setecientos cincuenta años: Amós. Quiero 
imaginarme a este profeta bien conocido en los medios cristianos sensibles a los temas sociales de 
ricos y pobres, de diferencias sociales, y de egoísmos inherentes al dinero, a la usura, a la codicia. 
Para mí que por su lenguaje era un joven trabajador, metido en su trabajo de cuidar un rebaño de 
bovino. Animales fuertes, rebeldes a veces, y exigentes para el pastor. Y le envían a denunciar el 
mundo de los mercaderes del norte, un ambiente de riqueza que también nos describen tanto este 
profeta como sus contemporáneos Oseas, Miqueas o Isaías. Probablemente no estaría lejos de los 
manejos económicos de aquellos que regían en el reino de Israel en ese tiempo puesto que siendo 
Judá campesina, seca y aislada de las rutas económicas que atravesaban el norte habrán de vender 
sus productos al precio acordado por los fuertes del mercado.

Y los describe maravillosamente bien a la vista de lo que hoy ha sucedido en nuestra ‘economía 
de mercado’: abiertos los negocios día y noche, sin días de fiesta ni descanso semanal. Y cada uno 
puede adquirir a cualquier hora todo tipo de bienes. ¡Y nosotros tan contentos!

No pensamos como Amós que eso quebranta el descanso de los pobres; que eso no ayuda sino 
a ‘poder vender hasta el salvado’, que en casos se dejaba caer, como las espigas para alimento de 
pobres personas y animales del camino; comida basura, grasienta, bazofia de colorines…. También 
hoy se llega a comerciar con cualquier cosa presentándola como imprescindible y sin horario. Los 
barullos son buenos por otra parte para ‘disminuir la medida’, aumentar el precio (sobre todo a los 
de fuera), usar balanzas que pesan al arbitrio del comerciante… Y dejan en cueros a los miserables 
y exprimen a los pobres con el señuelo de hacerse ricos: juegos, loterías, azar,…

Me imagino a Amós que, viendo todo aquello, y sobre todo viendo que el templo de  Betel donde 
se pone a predicar es el centro de todas las limosnas, donaciones y sacrificios para Yahveh (¿?). No 
cabe duda de que se le revolvieron las tripas ante la humillación de los pobres y la ostentación 
religiosa de los ricos.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

La oración del cristiano debe abarcar a toda la humanidad.  Habla Pablo de “peticiones, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias”.  No es que se enumere todo de forma sistemática, sino que es una 
forma de hablar y citar.  Respecto a la acción de gracias que se debe dar a Dios, Pablo la cita en 
otras ocasiones también e invita a la misma a los lectores (v. 1).

Hay que rezar por las autoridades ya que de ellas depende el bienestar social y gracias a ellas se 
puede practicar la religión (ya en Rom 13,1-7 recomendaba Pablo obedecer a las autoridades civiles 
recordando que han sido puestas por Dios) (v. 2).

La razón de esta oración universal, por todos, es que Dios quiere que se salven todos.  Es la 
universalidad de la voluntad de Dios (aunque no se toca el problema de la libre voluntad del hombre 
para su salvación).  Este tema ya había aparecido en otras cartas. Se reconoce también aquí y en el 
resto de las cartas Pastorales que se necesita un programa de comportamiento cristiano y buenas 
obras (vv. 3-4).

¿Dónde se apoya el universalismo de la salvación? Según el texto hay dos razones: porque Dios 
es único y porque tenemos un mediador universal, que es Cristo. El Dios único que nos creó, tiene 
también la voluntad de que nos salvemos (ya en Rom 3,29-30).  Y Cristo puede representar a todos 
los hombres porque comparte su naturaleza humana (v. 5).

Se resume la nota de la universalidad que aparece en esta sección después de afirmar que los 
cristianos deben orar por todos y que Dios quiere que todos se salven.  Ahora se dice que Cristo 
se entregó a sí mismo para redimir a todos.  Muriendo por todos demostró la voluntad salvadora 
universal de Dios.  El tiempo oportuno de la salvación, del que habla el versículo, es el elegido por 
Dios, la “plenitud de los tiempos” (Tit 1,3; Gal 4,4) (v. 6).

Pablo añade que ha sido él el escogido para dar testimonio de esto a todas las naciones.  Se 
designa como heraldo, apóstol y maestro, añadiendo fuerza a su afirmación.  Con la expresión “de 
todas las naciones”, Pablo se refiere a su evangelización al mundo pagano para que conozcan la fe 
y la verdad del evangelio (v. 7).

Cuando Pablo desea que se rece en todo lugar con las manos levantadas, recuerda el modo de 
reza de los judíos Se alzaban las manos con las palmas vueltas hacia arriba simbolizando que se 
recibía un don divino.  Y estas manos deben estar “limpias de ira y altercados.  Deben simbolizar la 
santidad interior (v. 8).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Todo el cap. 16 aborda la actitud de los cristianos ante los bienes terrenales, tan importante 
para Lucas. Continuamos en el contexto de la subida a Jerusalén y la enseñanza a los discípulos. 
La parábola del administrador infiel no se refiere al rico hacendado, sino el administrador de este, 
acusado de ser mal administrador. 

2. Texto

Los vv. 1-2  presentan la situación, el administrador que pierde la confianza del señor y le exige 
cuentas. Entonces, reflexiona sobre las posibilidades que se le presentan, ponerse a trabajar o pedir 
limosna. Se le ocurre una tercera vía. A forma de ejemplo nos cita a dos de los deudores a los que 
llama, la pregunta que les hace sobre la deuda es retórica puesto que él tiene los recibos. 

Los barriles del primer deudor que menciona el texto litúrgico son bat, una medida de capacidad 
del 36, 44 litros, que vendría a ser el rendimiento anual de 1,6 olivos. Mientras que los del segundo 
son kor, que equivalen a 10 bat, una cantidad mucho mayor, aunque la cantidad condonada viene a 
ser la misma puesto que el precio del aceite es mayor que el del trigo. 

El v. 8 recoge la idea central del texto, el señor valora positivamente la astucia del administrador, 
que supo prepararse su futuro cuando aún tenía tiempo para ello, en su astucia está la ejemplaridad 
de la parábola y no en su forma de actuar que resulta injusta e inmoral, como pueda resultar el 
episodio del ladrón (12, 39) o el de la serpiente (Mt 10,16). El reproche que contiene el versículo a los 
hijos de la luz es más bien una advertencia para que quienes buscamos la salvación nos esforcemos 
más que el resto. En ambos casos parece ser Jesús quien habla puesto que resulta contradictorio 
que el terrateniente alabe una actuación que le ha causado semejante perjuicio. El v. 8 pone punto 
final a la parábola. 

Los vv. 9-13 son un apéndice añadido por Lucas, extrayendo las consecuencias de la parábola. 
Divididos en tres partes 9, 10-12. 13, en torno a la abundancia de bienes materiales (Mammón) 
legítimos o adquiridos de forma ilegal. Los vv. 10-12 nos recuerdan que la administración de las 
riquezas exige fidelidad. El v.13, Mateo lo sitúa en el sermón de la montaña (Mt 6,24), sobre la 
imposibilidad de entregarse a las posesiones terrenas y a Dios. Impeliendo al servicio divino.

3. Pretexto

Dios no nos pide que renunciemos a las riquezas materiales, solo que no constituyan para 
nosotros una finalidad, puesto que la única finalidad que deben tener nuestras vidas es Él. Si el 
dinero nos aparta de las personas y de Dios no merece la pena. 

La experiencia nos dice que cuando somos generosos ganamos más, y no carecemos de nada de 
lo que realmente necesitamos. ¿Nos preocupamos de ganar dinero para vivir o de vivir para ganar 
dinero?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



Para comprender adecuadamente el 
Evangelio de hoy, pero sobre todo para poder 
resituarnos frente a sus exigencias, conviene 
tener en cuenta que el pasaje aparece en el 
marco de las instrucciones que Jesús dirige 
a sus discípulos en relación a la inauguración 
del Reino. En otras palabras, en relación a 
cómo se debe vivir ´aquí y ahora` la presencia 
y proyecto de Dios.

Pues bien, dentro de dichas instrucciones, 
sobre tres mensajes hace el Señor hincapié: 
1) es urgente decidirse, ha llegado la hora; 
2) dándose cuenta de la situación, hay que 
actuar sensatamente, con sagacidad y 3) 
cuidado con el dinero.

Visto lo anterior, no sorprende tanto el 
final de la parábola. Parábola que es todo 
un toque de atención frente a los reticentes 
que no acaban de comprender la Buena 
Noticia del Reino y de aceptar por tanto los 
nuevos tiempos. El mensaje de hecho es 
claro: ´también vosotros estáis en la misma 
situación que el administrador acorralado. 
Ante el Reino de Dios, presente aquí y ahora, 
no cabe esperar. El administrador de lo injusto, 
decidida y sagazmente, se ha asegurado una 
vida nueva. Con esa misma audacia debería 
obrar quien quiera ser discípulo del Reino`.

Evidentemente, aquello que con tanta 
libertad de espíritu, elogia y propone imitar 
Jesús, no es el robo, sino la sagacidad con 
la que obró el administrador, auténtico ´hijo 
de este mundo`. Los ´hijos de la luz`, los 
promotores del Reino, deberían imitar su 
habilidad, no su deshonestidad.

Frente a la impostura de tantos cristianos, 
revestidos siempre de rectitud y moral 
altisonante, la inteligencia y la ironía de 
Jesús no dejan de ser magistrales. En efecto, 
al proponer como modelo de conducta a 
alguien que objetivamente ha obrado mal, 
se pone por encima de cualquier evaluación 
y condena ética. Jesús mira más allá, y nos 
invita a que también agucemos la mirada. Nos 
jugamos mucho en cada instante, el Reino 
importa y urge, por eso estamos llamados 
a vivir con tanta audacia y sagacidad 
como el administrador de la parábola, no 

a resguardarnos y obstaculizar el Reino 
desde la ética del pretendido siempre ´bien 
hacer`, que sabemos, tantas cobardías suele 
encubrir.

Pero aún hay más, pues si bien frente a la 
novedad del Reino, ha quedado claro que lo 
verdaderamente decisivo será despertar y ver 
las cosas tal como son, Jesús prosigue con 
su tarea de desenmascarar todas nuestras 
falacias y argucias: ´No podéis servir a Dios y 
al dinero`.

Pensamos que somos dueños de 
nuestro dinero y cosas, y sin embargo son 
ellos los que nos poseen. Congénitamente 
inseguros, buscamos en el tener, seguridad 
y afirmación, cuando en realidad estamos 
equivocándonos. Cuanto más tenemos, 
más apegos desarrollamos, deificando al 
dinero, pero sobre todo alimentando nuestra 
inseguridad.

Con excesiva facilidad olvidamos algo 
fundamental: la novedad del Reino obligan 
a replantear totalmente la existencia. Tomar 
en serio a Jesús y el plan del Padre, supone 
organizar la vida, no desde el egoísmo del 
poseer enraizado en la inseguridad, sino 
desde el compartir con todos, especialmente 
con los más pobres, por estar plenamente 
confiados en Dios. En el fondo, se trata de 
una manera radicalmente nueva de vivir, de 
orientar nuestro ser, estar y hacer.

Ciertamente, no es fácil ser discípulos 
de Jesús, ser sagazmente éticos, no desde 
el cálculo humano de la inseguridad, sino 
desde la confianza espiritual de siendo de Él, 
ser para y con los otros…

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
El mensaje de Jesús está claro. 

Pero, ¿cuántas veces intentamos nadar y 
guardar la ropa?

¿Cómo me las ingenio para decir que 
cumplo con lo que Él me pide y hacer lo que 
quiero?

¿Cuántas formas distintas de servir al 
dinero tengo en mi vida?

¿Tengo más de lo que necesito? ¿Comparto 
lo que no necesito? ¿Estoy preocupado por 
ganar cada día más dinero?

Donde decimos dinero ¿qué otras cosas 
son las que me atan a mi?, ¿el poder?, ¿el 
reconocimiento?, ¿el prestigio?...

Padre bueno que cubres todas nuestras 
necesidades, permítenos acercarnos a Ti, 
conscientes de que solo Tú eres quien nos 
da todo lo que nos hace felices, para que 
podamos acogerte en nuestros corazones y 
exponerte con sinceridad cuanto necesitamos 
para vivir conforme a tu voluntad. PJNS.

Padre bondadoso venimos a Ti desde un 
mundo herido de insolidaridad, alejado de 
lo que nos repites cada día, un mundo que 
estamos consumiendo, como consumimos 
cuanto no rodea. Te pedimos que aceptes 

estos dones como muestra de nuestro deseo 
de cambiar nuestra forma de vivir, de nuestra 
necesidad de compartir y los transformes 
para que sean el alimento que nos lleve a 
una sociedad más justa, solidaria y ecológica. 
PJNS.

Padre amoroso te damos gracias por 
todo lo que haces por nosotros, porque en 
nuestra vida ordinaria nos ofreces miles 
de oportunidades para acercarnos a Ti 
compartiendo lo que nos das, demostrándote 
que Tú eres el único Señor en nuestras vidas. 
Y, aun cuando no lo hacemos, no dejas de 
ofrecernos esas oportunidades de que nos 
demos cuenta de que solo Tú y aquellos en 
los que te has materializado para nosotros 
importáis. Pero sobre todo, te damos gracias 
porque has querido mostrarnos todo tu amor 
en tu Hijo, Jesús, que nos ha enseñado una 
nueva forma de vivir, más justa, más solidaria 
y más sostenible. Por eso, con todos los que 
están contigo en el cielo, queremos cantarte…

Gracias Padre de bondad por habernos 
permitido sentirnos cerca de Ti, porque, a 
pesar de nuestros errores, siempre estás 
dispuesto a volver a acogernos y nunca te 
cansas de luchar por que un día lleguemos a 
cambiar y lleguemos a vivir según tu voluntad. 
PJNS.

“No podéis servir a Dios y 
al dinero” (Lc 16, 13)

Para la oración



Entrada: Tú eres el Dios de los pobres (Misa nicaragüense); Cerca está el Señor (1CLN-731); Cristo 
es el camino; Me adelantaré.

Salmo. LdS.

Aleluya. 2CLN-E 17 (Deiss).

Ofertorio. Cuando un niño con hambre pide pan.

Santo. 1CLN-I 5.

Comunión. Cuando el pobre nada tiene (Manzano); Día de fiesta en tu altar (Erdozáin); Con vosotros 
está (Manzano, 1CLN-723).

Final. Somos administradores (Palazón).

Monición de entrada

Una semana más, sed bienvenidos a esta 
comunidad para celebrar la fe. Sintámonos 
una familia en la que podemos partir, 
compartir y vivir, una familia en la que nos 
apoyamos unos a otros en la enfermedad, 
en las obligaciones, en los problemas. Para 
nosotros solos puede resultar una terea difícil, 
pero con la ayuda de Dios, lo conseguiremos.

Saludo

Dios que es la paz, la esperanza y el amor 
que nos ayudan a cumplir con nuestros 
deberes como seguidores suyos esté con 
todos nosotros.

Acto Penitencial 

Reconociendo nuestra necesidad de 
transformación acerquémonos al Dios de 
la misericordia y pidámosle que cambie 
nuestros corazones. 

- Tú que dignificas a todos los hombres 
por igual. Señor, ten piedad.

- Tú que eres el auténtico hombre libre. 
Cristo, ten piedad. 

- Tú que te manifiestas en nuestros 
hermanos. Señor, ten piedad. 

El Padre misericordioso que conoce 
nuestras debilidades y las comprende 
perdone nuestras faltas y nos permita gozar 
de su presencia entre nosotros. PJNS..

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Amós reclama justicia frente a 
los abusos de los poderosos de su tiempo. 
Denuncia situaciones que todavía hoy siguen 
vigentes en nuestra sociedad y nos recuerda 
que Dios no las dejará sin castigo.

Salmo Responsorial (Sal 112)

Alabad al Señor, que alza al pobre.

Alabad, siervos del Señor, alabad el 
nombre del Señor. Bendito sea el nombre del 
Señor, ahora y por siempre.

Alabad al Señor, que alza al pobre.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el 
Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?

Alabad al Señor, que alza al pobre.

Levanta del polvo al desvalido, alza de 
la basura al pobre, para sentarlo con los 
príncipes, los príncipes de su pueblo.

Alabad al Señor, que alza al pobre.

Monición a la Segunda Lectura

Las cartas pastorales de Pablo nos 
recuerdan nuestros deberes como creyentes 
en la sociedad en la que nos toca vivir y, 
hoy, hace hincapié en la necesidad de rezar 
por todos para que podamos vivir según su 
deseo, sin abusar de nada ni de nadie.

Monición a la Lectura Evangélica

Lucas hace que nos planteemos qué uso 
hacemos de los bienes materiales, pretende 
enseñarnos que lo importante es lo que 
hacemos con ellos, que son un medio. Los 
fines deben ser los que el Señor nos muestra. 
La solidaridad entre todos los hombres del 
mundo.

Oración de los fieles

Con la confianza que nos da sabernos 
escuchados siempre que nos acercamos a 
Dios con sinceridad en nuestros corazones, 
pidámosle lo que necesitamos para actuar 
conforme a su voluntad. 

-Para que en la Iglesia sepamos ser 
ejemplo de fidelidad a la Palabra de Dios. 
Roguemos al Señor. 

- Para que los gobernantes de las naciones 
descubran que solo desde los principios 
que Dios nos da pueden progresar todos los 
pueblos. Roguemos al Señor.

-Para que todas las personas que tienen 
a otras a su cargo sean conscientes de 
que todas las personas tenemos la misma 
dignidad de hijos de Dios y las traten como a 
tales. Roguemos al Señor.

- Para que todos los que están necesitados 
descubran en nosotros auténticos seguidores 
de Jesús que comparten lo que son y lo que 
tienen. Roguemos al Señor.

-Para que los enfermos encuentren 
en nosotros el consuelo que necesitan. 
Roguemos al Señor.

- Para que nuestra comunidad (parroquial) 
trabaje por la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. Roguemos al Señor.

Acoge, Padre, estas peticiones junto con 
las que han quedado en nuestros corazones y 
concédenos las que son más necesarias para 
que todos podamos vivir según tus principios. 
Que tu misericordia prime sobre tu justicia y 
no tengas en cuenta nuestros errores, para 
concedernos lo que realmente necesitamos. 
PJNS.

Despedida

Dios nos enseña que una sociedad más 
justa y solidaria es posible. Nuestra labor es 
construirla entre quienes nos rodean. Hacer 
de nuestra comunidad una realidad en la que 
se viva así solo es posible si constantemente 
buscamos su ayuda. Plateémonos este reto 
para la semana.



AMÓS 8, 4-7

Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: «¿Cuándo 
pasará la luna nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?» Disminuís la medida, 
aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un 
par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob que no 
olvidará jamás vuestras acciones.

I TIMOTEO 2, 1-8

Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, 
acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para 
que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato 
ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, 
el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo 
apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol digo la verdad, no miento, maestro de 
los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando 
las manos limpias de ira y divisiones.

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 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?” 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 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 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, 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»
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