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El peligro de las riquezas 
 

 
 
 
Este domingo, Jesús nos invita a reflexionar seriamente sobre dos estilos de 
vida que chocan, que se oponen mutuamente: el estilo del mundo y el estilo 
del Evangelio, el espíritu del mundo y el espíritu de Jesús. 
 
Para ayudarnos a comprender mejor su mensaje, Jesús nos cuenta la 
parábola del administrador o gerente infiel y corrupto…Resulta que, al verse 
muy pronto expulsado de su empleo, viéndose en la calle y con los bolsillos 
vacíos, reflexiona rápidamente para encontrar la mejor solución. Él piensa 
atraerse la simpatía de los deudores de su patrón, rebajándoles la deuda. Es 
de esta manera como él decide jugarse su futuro. 
 
Está claro para nosotros que no se trata de aprobar esta deshonesta manera 
de proceder, de actuar de este administrador. Lo que Jesús valora, resalta es 
la “habilidad de los hijos de este mundo”. Cuando se trata de sus intereses 
personales, ellos saben encontrar soluciones rápidas. A Cristo le gustaría 
también que los “hijos de la luz”, sean así también tan hábiles, para que el 
dinero sirva a todos. 
 
El Papa Francisco nos invita “a responder a esta astucia mundana que le 
gusta al demonio con la astucia cristiana, que es un don del Espíritu 
Santo”.  Se trata de alejarse del espíritu y de los valores del mundo, que tanto 
gustan al demonio, para vivir según el Evangelio”. La mundanidad – afirma el 
Obispo de Roma – se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño, de 
prepotencia, y constituyen el camino más equivocado, el camino del pecado, 
a pesar que esa sea la más cómoda a seguir". 
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Se trata pues de alejarse de los valores del mundo para vivir de acuerdo al 
Evangelio. 
 
A través de esta enseñanza, “Hoy Jesús nos invita a hacer una elección clara 
entre Él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción y de la avaricia 
y aquella de la rectitud y del compartir”. 
 
“Gánense amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os 
reciban en las moradas eternas. 
 
Santa Teresa de Calcuta había comprendido bien este mensaje: esos 
amigos, son los más pobres entre los pobres, los miserables, los excluidos. 
Jesús se hace presente a través de ellos. Cada vez que nos ponemos a su 
servicio, es a Él que nosotros servimos. La principal amistad que necesitamos 
buscar es la amistad de Dios. Él es nuestra riqueza suprema que nos 
permitirá que seamos acogidos “en las moradas eternas”. 
 
La primera lectura nos dirige una proclamación muy importante del profeta 
Amós. Él se manifiesta duramente contra los desórdenes, las desigualdades 
y la explotación de los pobres, presentes en su tiempo. Él que era ganadero, 
conocía bien en qué consistía el enriquecimiento de los ricos a costa del 
empobrecimiento de los más pobres. Él denuncia las trampas y fraudes en 
los mercados. Cuando uno se aprovecha de la dependencia de los más 
pobres para explotarlos todavía más, esto no es tolerable. No es para llegar 
a eso que Dios ha hecho alianza con su pueblo. A través de los oprimidos y 
los explotados, es Dios mismo quien es golpeado, herido de muerte. 
 
Hermanos, Amós no está más entre nosotros, pero su mensaje hoy sigue 
más actual que nunca: es necesario saber que más de la mitad del patrimonio 
mundial está entre las manos de un 4% de la población. ¿Y qué decir de las 
trampas de todo tipo, de las maniobras ilegales sobre las mercancías, la 
especulación, los monopolios, de los robos y fraudes por internet? 
 
Si Amos estuviera hoy con nosotros, con seguridad que denunciaría la 
esclavitud que estamos viviendo actualmente: hombres, mujeres e inclusive 
muchos niños trabajan por largas horas para ganar penosamente algo que 
comer. Cuando nosotros compramos los productos fabricados a costa de la 
explotación de mucha gente, nosotros colaboramos, participamos con esta 
injusticia. Es urgente que escuchemos el llamado de Amos para la 
construcción de un mundo más justo y más fraternal. 
 



En la segunda lectura, tenemos el testimonio de San Pablo. Su problema no 
es la ambición ni el afán por las riquezas, por el contrario, el apóstol se ha 
puesto al servicio de la fe y de la verdad. Él anuncia un Dios que quiere la 
salvación de todos los hombres. Jesús ha muerto por todos, inclusive por 
aquellos que tienen responsabilidades políticas. Pablo pide que se ore por 
todos los hombres y más especialmente por los responsables de nuestra 
sociedad: que éstos últimos faciliten el clima de paz y de dignidad de las 
cuales nuestro mundo tanto necesita. 
 
La verdadera oración consiste en hablarle a Dios de su proyecto, es entrar en 
su proyecto e impregnarnos de él. 
 
Con Él llegaremos a ser capaces de expandir la Buena Noticia como se 
expande la levadura en la masa. 
 
El momento más importante es la misa del domingo. Nosotros podemos 
compararla con una vasta reunión de obreros en el campo dispuestos a 
trabajar. Este campo es el del Reino de Dios. Si nosotros queremos ser fieles 
al jefe de obra, nuestra presencia es indispensable. 
 
Dentro de pocos días, entraremos en el mes del rosario: en comunión con 
todos los que creen en la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Buen Suceso, pidámosle a nuestra madre y señora que nos ayude a elegir 
el camino justo. Es con ella que encontraremos la valentía y el coraje para ir 
en contra corriente para seguir a Jesús y su Evangelio. 
 
¡Que así sea! 
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