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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 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. Oyeron esto unos 
fariseos, amigos del dinero y se burlaban de Él. Jesús les dijo. Vosotros presumís 
de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La 
arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Lucas, 16.9-15  

 

La actitud del discípulo de Cristo con relación a la riqueza debe ser la del 
desprendimiento. El servicio a Dios y el culto a la riqueza son incompatibles. Hay 
que optar o por amar a Dios con todo el corazón, o por rendirse como esclavo a 
las riquezas. Intentar componendas es engañarse a sí mismo. Los muchos 
bienes son no pocas veces “injustos”, sea por su adquisición no enteramente 
limpia, sea por el uso que de ellos se hace. En todo caso el apego a las riquezas 
resulta incompatible con el servicio auténtico de Dios.  

 

Pero la riqueza puede ser aprovechada en orden a la salvación, cuando el 
corazón no está contaminado, cuando el amor es tan grande que se pone todo al 
servicio del hermano. Porque sólo el amor salva y lo realizado en servicio a los 
hermanos… El fariseo, el rico, que pone su salvación en su riqueza, es 
despreciable a los ojos de Dios. A los ojos de Dios es estimable sólo el pobre, el 
miserable, el humilde. Y éste es el único que se salva. Y es que quien, a salvo de 
idolatrías humanas y de codicias materiales, vacía su corazón de personas y 
cosas para que Dios-Amor lo llene, además de salvado, queda más que 
capacitado para desde el Amor divino recibido amar divina y humanamente a las 
personas y a las cosas como Dios las ama, obteniendo de esta forma la “efectiva 
afectividad” del Padre que no se ahorró a su propio Hijo sino que nos lo entregó 
para que nos enraizáramos en Cristo que siendo rico se hizo pobre para 
enriquecernos a todos...  

 

Finalmente añadir que Lucas, para quien el Reino de los cielos es de los pobres, 
se acoge con un cariño especial a la interpretación que los primeros medios 
cristianos dieron a la parábola del mayordomo sagaz, sacando una conclusión 
acerca del uso del dinero: Si por casualidad entra en el Reino de los cielos 
algunos ricos, se debe a que éstos compran los bienes del Reino mediante la 



renuncia total a su dinero. El mayordomo da una buena lección de cómo se debe 
usar el dinero: distribuirlo de tal manera que nos asegure el cielo. Y destacar, 
asimismo, el hecho de que Lucas es el único evangelista que relata la difícil 
parábola del mayordomo infiel, redactada probablemente en función de su 
experiencia en el trato con la primera comunidad y de su punto de vista muy 
favorable a la pobreza. É es, sin duda, quien mejor podría comprender la 
parábola, gracias a su opinión muy particular y comprensiva del problema.  
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