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“No se puede servir a Dios y al dinero”. 
 
 “…compramos a los débiles con dinero y a los indigentes por un par de 
sandalias”. Amós, ciertamente, no está hablando de nuestra realidad social, pero nos 
recuerda que la avaricia, la injusticia, como la generosidad y la solidaridad encuentran 
su fuente en el corazón humano. 
 
 El Profeta, en la primera lectura, “con palabras fuertes critica un estilo de vida 
típico de quien se deja absorber por una búsqueda egoísta del lucro de todas las 
maneras posibles y que se traduce en afán de ganancias, en desprecio a los pobres y 
en explotación de su situación en beneficio propio” (Benedicto XVI). 

 
 El cristiano está llamado a vivir una generosidad a la que san Pablo nos exhorta 
en la segunda lectura, generosidad que se manifiesta en un amor sincero a todos y en 
la oración. 
 
 Jesús en el evangelio toma como punto de partida, para evangelizarnos, el caso  
de un administrador que va a ser despedido por su gestión fraudulenta, y para asegurar 
su futuro, con astucia trata de negociar con los deudores de su amo. El personaje es 
injusto pero astuto; él no es modelo por su injusticia sino por su astucia previsora y por 
esto el amo lo felicita. 
 
 Lo que Jesús nos quiere advertir es sobre la relación que debemos tener con el 
dinero y los bienes de esta tierra. 
 
 La vida es siempre una opción: entre honradez e injusticia, entre fidelidad e 
infidelidad, entre egoísmo o generosidad, entre el bien o el mal. En definitiva “no se 
puede amar a Dios y al dinero”: “Podríamos decir – dice Benedicto XVI – que la riqueza 
se presenta como el ídolo al que se sacrifica todo con tal de lograr el éxito material; así 
este éxito económico se convierte en el verdadero dios de una persona”. 
 
 Por otro lado la pobreza es una de las absurdas llagas de nuestro tiempo. 
Muchos países experimentan daños sociales, éstos no son causados por los que viven 
honestamente de su trabajo con moderación y sobriedad, sino por aquellos que ponen 
su empeño en apoderarse de los bienes de todo el mundo, los que sólo piensan en 
ambicionar poder y  mandos. “Los que acumulan intereses a intereses y no dejan medio 
alguno de negocio sucio” (San Juan Crisóstomo). 



 

 
 Hermanos, la pobreza no viene de Dios, sino de los malos administradores de la 
República (res pública), de los bienes de todos. Dios no quiere que haya hombres que 
se beneficien de los bienes de este mundo explotando a los pobres siempre miserables. 
 
 Todos sabemos que muchos carecen de buena educación, de acceso a la salud, 
por este estado de injusticia Dios rechaza “todo derroche público o privado, todo gasto 
de ostentación nacional o personal” (Pablo VI, Populorum Progressio, 53). La riqueza no es 
mala, “lo que prohibimos – dice san Juan Crisóstomo – es buscarla inicuamente. Y es 
así que deben enriquecerse; pero sin avaricia, sin rapiña ni violencia y sin infamarse 
ante todo el mundo”. (Hom., XI, 5). 

 
 Debemos comprender que la riqueza tiene la función de estar al beneficio de 
todos, si sirve sólo para el uso egoísta de algunos, traiciona su función (Cfr. San Clemente 

de Alejandría, Paid. II, 1). 

 
 La riqueza es como la semilla que se hecha en la tierra para expandirse y dar 
fruto. 
 
 El concepto cristiano de la riqueza nos dice que los hombres no son propietarios 
absolutos de los bienes de todos, son administradores de un bien confiado a ellos por 
Dios. 
 
 El cristianismo no condena la riqueza, condena la riqueza injusta. No debemos 
amar el dinero por el dinero, haciendo de él un dios; la avaricia es una idolatría, y por lo 
tanto el que hace el objeto de su vida el enriquecimiento, no puede ser discípulo de 
Cristo porque: “Avaro es lo mismo que idólatra” (Ef. 5, 5). Los bienes están para 
servirnos, no para ser siervos de ellos. 
 
 Hoy, como en tiempos de Amós, se sigue injustamente especulando con los 
bienes comunes; se compra a los débiles por dinero y al indigente por un par de 
sandalias. 
 
 Pidamos al buen Dios que nunca seamos sordos al grito de los que sufren (Cfr. 

Pablo VI, Bogotá 23. VIII. 1968), que el egoísmo de unos pocos no desherede a muchos. 
Que el Señor nos libre de los políticos que engendran pobres y que todos trabajemos 
en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
 
                                                                                                         

                      Amén 
 

G. in D. 
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