
 
 

Reflexiones sobre el evangelio de 

del Ciclo C) 

entonces en la forma como nos relacionamos con los 

en el centro de nuestras vidas y en el valor supremo de nuestro ser y hacer.

 

Al detenernos en la forma como nos relacionamos con el dinero y los bienes, yo creo 

que seríamos falsos, o por lo menos hipócritas, si decimos que 

podemos vivir al margen de su uso. Al fin y al cabo el dinero, como convención social, 

lo necesitamos para intercambiar productos, para adquirir las cosas que necesitamos 

en el día a día y un larguísimo etcétera. 

bienes, se puede desviar y pervertir cuando le conferimos a éstos la categoría de bien 

supremo pues, vistos así, 

con los demás y con la creación sólo desde criterios mercantiles cuya única no

ley de la oferta y la demanda. También la relación con el dinero se desvirtúa y llega a 

ser perversa, cuando lo convertimos en el criterio 

nuestros anhelos de felicidad.

y somos presa fácil de la acumulación, el consumismo, la injusticia, la explotación y, 

sobre todo, de valorar a nuestros hermanos solamente por su condición social o 

económica. Ahondemos en las dos actitudes que el evangelio nos pro

nuestra relación con el dinero.

 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

No podéis servir a Dios y al dinero 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 16,1-13 (XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 

inician con una meditación que llamamos 

Principio y Fundamento que, como su nombre 

lo indica, es la clave desde la que Ignacio nos 

invita a vivir una experiencia de encuentro 

con Dios que nos ayudará a buscar y hallar 

plan para nosotros y a descubrir los 

obstáculos que ponemos a su realización. U

de los componentes de esa meditación tiene 

que ver con la forma como nos relacionamos 

con las cosas y lo formula así: “…

tanto ha de usar de ellas [las cosas] 

ayuden para su fin, y tanto debe privarse de 

ellas cuanto para ello le impi

23. Las cosas, por tanto, no son malas en sí 

mismas, están puestas para que el hombre se 

sirva de ellas y le ayuden en la prosecución de 

su fin más noble y profundo. La malicia está 

entonces en la forma como nos relacionamos con los bienes, cuando los convertimos 

as vidas y en el valor supremo de nuestro ser y hacer.

Al detenernos en la forma como nos relacionamos con el dinero y los bienes, yo creo 

que seríamos falsos, o por lo menos hipócritas, si decimos que no nos importa y que 

podemos vivir al margen de su uso. Al fin y al cabo el dinero, como convención social, 

lo necesitamos para intercambiar productos, para adquirir las cosas que necesitamos 

en el día a día y un larguísimo etcétera. Sin embargo, la relación legítima con los 

puede desviar y pervertir cuando le conferimos a éstos la categoría de bien 

pues, vistos así, puede llevarnos a orientar nuestra vida y nuestra relación 

con los demás y con la creación sólo desde criterios mercantiles cuya única no

ley de la oferta y la demanda. También la relación con el dinero se desvirtúa y llega a 

ser perversa, cuando lo convertimos en el criterio de moralidad y el sentido último de 

nuestros anhelos de felicidad. Cuando se llega a este estado nuestro juicio se oscurece 

y somos presa fácil de la acumulación, el consumismo, la injusticia, la explotación y, 

sobre todo, de valorar a nuestros hermanos solamente por su condición social o 

económica. Ahondemos en las dos actitudes que el evangelio nos pro

nuestra relación con el dinero. 

    

 

l Tiempo Ordinario 

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 

inician con una meditación que llamamos 

Fundamento que, como su nombre 

lo indica, es la clave desde la que Ignacio nos 

invita a vivir una experiencia de encuentro 

con Dios que nos ayudará a buscar y hallar su 

ara nosotros y a descubrir los 

obstáculos que ponemos a su realización. Uno 

de los componentes de esa meditación tiene 

que ver con la forma como nos relacionamos 

y lo formula así: “…el hombre 

[las cosas] cuanto le 

ayuden para su fin, y tanto debe privarse de 

ellas cuanto para ello le impiden...” Ejercicios 

. Las cosas, por tanto, no son malas en sí 

mismas, están puestas para que el hombre se 

sirva de ellas y le ayuden en la prosecución de 

su fin más noble y profundo. La malicia está 

bienes, cuando los convertimos 

as vidas y en el valor supremo de nuestro ser y hacer. 

Al detenernos en la forma como nos relacionamos con el dinero y los bienes, yo creo 

no nos importa y que 

podemos vivir al margen de su uso. Al fin y al cabo el dinero, como convención social, 

lo necesitamos para intercambiar productos, para adquirir las cosas que necesitamos 

ón legítima con los 

puede desviar y pervertir cuando le conferimos a éstos la categoría de bien 

puede llevarnos a orientar nuestra vida y nuestra relación 

con los demás y con la creación sólo desde criterios mercantiles cuya única norma es la 

ley de la oferta y la demanda. También la relación con el dinero se desvirtúa y llega a 

de moralidad y el sentido último de 

stro juicio se oscurece 

y somos presa fácil de la acumulación, el consumismo, la injusticia, la explotación y, 

sobre todo, de valorar a nuestros hermanos solamente por su condición social o 

económica. Ahondemos en las dos actitudes que el evangelio nos propone de cara a 



Cuando convertimos el dinero en fin último, podemos fácilmente caer en el peligro de 

generar relaciones injustas con los demás pues, al final, lo único que nos interesa es el 

lucro y llenar nuestras arcas sin importar que en para ello dejemos a cientos de 

hermanos en condiciones infrahumanas. Cuando usurpamos lo del otro, cuando somos 

capaces de hacer trampas para favorecer nuestros intereses, cuando tasamos la vida 

de los pobres y ponemos precio a su dignidad hemos perdido la batalla por la justicia y 

nos hemos sumado a  las filas del ejército de la injusticia que siembra pobreza, guerras, 

enemistad, luchas fratricidas y la muerte de la vida con dignidad que Dios quiere para 

todos los hombres y las mujeres sobre la faz de la tierra. El texto del profeta Amós es 

elocuente: “Escuchad los que exprimís a los pobres y elimináis a los miserables. 

Pensáis: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender trigo o el sábado para ofrecer 

grano y hasta el salvado de trigo; para encoger la medida y aumentar el precio, para 

comprar por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias? ¡Jura el Señor por 

la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones!” Amós, 8,1-7 

 

Además de favorecer un sistema injusto, que coloca los bienes por encima de las 

personas, el afán de la riqueza, el convertirnos en servidores del dinero puede cambiar 

nuestros corazones y oscurecer nuestros criterios hasta que caemos en las redes de la 

corrupción. El administrador que presenta el evangelio ha caído tan bajo que no tiene 

reparo ni escrúpulos para montar toda una estrategia de mentiras, engaños y falsedad 

para mantener su nivel económico y garantizar un futuro cómodo aunque sea a costa 

de apropiarse de lo que no le pertenece, de robar y de abusar de la confianza de quien 

le ha puesto como administrador. Pero el afán de dinero no se queda en el campo de 

la estrategia y de la astucia, su influencia puede alcanzar el ámbito de los valores más 

hondos, sobre los que construimos nuestro ser, afectando los cimientos de las 

relaciones entre las personas y los grupos humanos con efectos tan nocivos como la 

pérdida de la confianza en las instituciones, la falta de trasparencia, la impunidad y un 

largo etcétera. Para confirmar este diagnóstico bastaría con leer la prensa y sus relatos 

sobre las famosas tramas de corrupción. 

 

Injusticia y corrupción, un binomio peligroso. Que en este domingo, el Dios de la 

justicia, nos ayude a tener los ojos abiertos para no dejarnos seducir por la tentación 

de la ambición.      

    

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


