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Textos: 
Is.: 49, 14-15. 
I Cor.: 4, 1-5. 
Mt.: 6, 24-34. 
 

“No se puede servir a Dios y al Dinero”. 
 
 Hoy la Palabra de Dios responde a la pregunta: ¿Quién es Dios para nosotros? 
Isaías nos responde parangonando a Dios con una madre que cuida de su pequeño, y 
Jesús afirma que si Dios Padre cuida de los lirios del campo y de los pájaros del cielo, 
tanto más cuidará de nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza para 
ser felices. 
 
 En un tiempo que fácilmente nos desentendemos unos de otros, incluso en el 
seno de la familia, cuando se habla de niños huérfanos de padres vivos, y 
frecuentemente también se habla de abandono de persona, Dios se nos revela como 
quien nos cuida, no nos desampara ni se olvida de nosotros. 
 
 Dios ha creado al hombre no para abandonarlo a sí mismo, sino para cuidarlo. El 
pasaje de Isaías nos deja un mensaje consolador que no debemos olvidar 
especialmente en los momentos de desconsuelo. Si Dios tanto nos ama, nosotros 
debemos responder con nuestra fidelidad a Su amor, no hacer un compromiso con lo 
que nos aleja de ese amor, y aprender a dejarnos cuidar por Él. 
 
 Debemos cuidarnos de la doble vida, debemos purificar la doble vida, nada debe 
ocupar el lugar de Dios y mucho menos suplantarlo por el dinero, “no porque las 
riquezas – afirman los Padres – sean malas en su misma naturaleza, sino por el lugar 
que le damos en nuestra vida personal, familiar o social, y por el uso que hacemos de 
ellas”. Y san Ambrosio nos dice, contra toda ideología, que: “No toda pobreza es santa, 
ni toda riqueza es pecaminosa”. 
 
 Cuando Jesús nos invita a no inquietarnos por nuestra vida y sus necesidades 
materiales, no es una invitación a la irresponsabilidad, la vagancia o a la pereza de 
dejar todo en manos de Dios; es una invitación a no ser esclavos de estas 
preocupaciones, a no ser “esclavos de la «posesión» y del goce inmediato, sin otro 
horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de los objetos que se poseen 
por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización del «consumo» o 
consumismo que comporta tantos «deshechos» o basuras…«Tener» objetos y bienes 
no perfecciona de por sí al sujeto, si no contribuye a la maduración y enriquecimiento 
de su «ser», es decir, a la realización de la vocación humana como tal” (Sollicitudo rei 

Socialis, nº 28). 
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 Cuando Jesús nos exhorta a superar toda exagerada inquietud por las cosas 
materiales, nos hace ver con extrema claridad que no es, de hecho, por nuestra 
preocupación, sino solamente por la providencia de Dios que se alcanza todo y se 
cumple, aún en aquellas cosas en las que parece que nosotros tenemos parte activa. Si 
Dios  nos abandonase ninguna cosa subsistiría a pesar de nuestros afanes, inquietudes 
y fatigas (Cfr. J. Crisóstomo, In Matth. 21, 3). 

 

 Hermanos, el Señor desea que comprendamos que “el tener más, lo mismo para 
los pueblos que para las personas, no es el fin último (…). La búsqueda exclusiva del 
poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su 
verdadera grandeza; para las naciones, como para las personas, la avaricia es la forma 
más evidente de un subdesarrollo moral” (Populorum Progressio, nº 19). 

 
 Causa gran dolor ver como el consumismo echó raíces en el alma de las nuevas 
generaciones, quienes son víctimas de una cultura marcada por una orientación 
antropológica que reduce el ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo. 
 
 Jesús nos dice que: “nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno 
y amará al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará el segundo. No se 
puede servir a Dios y al dinero”. Esto se lo dice también a esta cultura que ha 
establecido una relación peligrosa y enfermiza con el dinero, aceptando pacíficamente 
su predominio sobre nosotros y sobre nuestra sociedad (Cfr. Evangelii Gaudium, 55). Por 
eso San Policarpo afirma que: “el principio de todos los males es el amor al dinero” 
(Carta a los Filipenses 4, 4). Dentro de esta actitud se esconde el rechazo a Dios.  
 
 El papa Francisco, en el Mensaje de este año a los jóvenes, nos exhorta a “ser 
libres en relación a las cosas. El Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de 
sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo 
esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. 
Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. 
Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos puede liberar de la idolatría que nos 
convierte en esclavos” (Mensaje nº3, 2014). 

 

 Finalmente hoy la palabra de Dios es una exhortación a la confianza en Dios; 
esta confianza se fundamenta en la certeza de ser amados por Él que es Padre, que no 
nos olvida ni abandona, que nos ama con predilección, que nos ama más de cuanto 
podamos imaginar (Cfr. Santa Teresita). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos crecer en libertad con respecto a nuestra 
relación con los bienes materiales y vivamos la paz de los que confían en Su amor 
providente; y que nos libre de toda inquietud porque “a cada día le basta su aflicción” 
(Mt. 6, 34). 
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