
Domingo Vigésimo Quinto del TIEMPO ORDINARIO 23 de septiembre del año 2001 

Primera: Am 8, 4-7; segunda: 1Tim 2, 1-8 Evangelio: Lc 16, 1-13 

NEXO entre las LECTURAS 

En el fondo de los textos litúrgicos se plantea la pregunta sobre dónde está la 

verdadera riqueza. No puede coincidir con la ambición y la avaricia en perjuicio de 

los más pobres y necesitados, nos responde la primera lectura. Tampoco reside en 
la habilidad para hacerse "amigos" con las riquezas de otros. La verdadera riqueza 

es la riqueza de la fe, que poseen los hijos de la luz (Evangelio). Esta manera de 

ver las cosas no nos resulta natural, sino que la conseguimos sólo en el ámbito de 

la oración (Segunda lectura).  

MENSaje DOCTRINAL 

¿Qué pasa con los hijos de la luz? La expresión "hijos de la luz" parece referirse a 

los primeros cristianos, que habían sido iluminados por Cristo resucitado y glorioso 

mediante el bautismo. A esa expresión se contrapone la de "hijos de este mundo", 

con la que se quiere señalar a todos aquellos cuya vida está regida por una 
mentalidad mundana, "económica", más que religiosa. La sentencia evangélica 

impresiona fuertemente y hasta nos pone la carne de gallina: "Los hijos de este 

mundo son más sagaces, más hábiles con su propia gente que los hijos de la luz". 
¿Por qué este fenómeno que no es únicamente de un ayer lejano, sino que tiene 

visos de ser de una tremenda actualidad? ¿Qué es lo que pasa con los hijos de la 

luz? Los hijos de este mundo saben hacer uso extraordinario de sus habilidades y 
de su ambición para manipular injustamente las balanzas y para engañar 

manifiestamente a los pobres, para incluso reducir a otros hombres a esclavitud por 

falta de solvencia económica (Primera lectura). Los hijos de este mundo, en 

circunstaNCIAS adversas, ponen inmediatamente en juego todas sus capacidades 
para salir de la situación en forma ventajosa (Evangelio). A los hijos de la luz Jesús 

les recrimina que no tengan la sana ambición de recurrir a todos los medios lícitos 

para difundir la luz de la fe; que no pongan todas sus capacidades para inventar 
modos de vencer las adversidades, de superar los obstáculos, y sobre todo de llevar 

la luz a otros muchos hombres. El Dios Jesucristo y el "dios dinero" no pueden 

dividirse el dominio. El Dios Jesucristo tiene todo el derecho de prevalecer sobre el 
"dios dinero", que al fin y al cabo no es más que un ídolo. La misión de hacer 

prevalecer al verdadero Dios, al Supremo Bien y Riqueza del hombre, sobre el ídolo 

de la riqueza, es propia de los hijos de la luz. Si en la sociedad el ídolo del dinero y 

del consumismo tiene cada vez más adoradores, ¿no hemos de preguntarnos sobre 

qué está pasando con los hijos de la luz? 

La oración, lugar de la verdadera autocomprensión. La luz y la fuerza para trabajar 

por la verdadera Riqueza del hombre se le al cristiano de la mano de la oración. El 

cristiano ora por todos, por los reyes y por los que detentan el poder. El hecho 
mismo de orar por todos implica subordinarlos al poder del Dios vivo, a la Riqueza 

que no se destruye ni se acaba. En la oración comprendemos que Dios juzgará la 

prepotencia del rico, cuyos abusos gritan justicia al Dios del cielo (Primera lectura). 



En la oración es más fácil entender que la riqueza del hombre consiste en la riqueza 

de su fe. Es efectivamente en el horno de la oración donde se cuece diariamente el 
pan de la fe y de la solidaridad fraterna. El orador que alza al cielo manos puras, sin 

ira y sin rivalidades, descubre la riqueza de la salvación y de la gracia, que 

Jesucristo Mediador nos regala, relativizando con mayor facilidad cualquier otra 

riqueza de este mundo. Es iluminado para entender que todos los bienes terrenos 
vienen de Dios, que el hombre es únicamente su administrador, y que debe 

administrarlos bien. ¿Podrá acaso el hombre orador, dador de toda riqueza, estafar 

a Dios, mostrarse prepotente con los que carecen de bienes y riquezas? En la 
escuela de la oración llegamos a percatarnos de que las riquezas y bienes 

mundanos son sólo un medio para poder servir mejor a los demás; un medio para 

que, cuando dejemos la administración de este mundo y nos presentemos ante el 

juicio de Dios, seamos bien acogidos en las moradas eternas.   

SUGERENCIAS PASTORALES 

La seducción del dios dinero. En una sociedad, en gran parte consumista y 
materialista, como lo es la nuestra, el dios dinero intenta encandilar incluso a los 

mejores cristianos. Si vamos hasta el fondo de las cosas, ¿no es el culto al dios 

dinero la causa principal de la persistencia en la producción de la droga?, ¿no es el 
culto al dólar el motor más determinante de la producción y venta de armamentos 

a países que deberían utilizar esos fondos para la creación de infraestructuras, y 

para el desarrollo social y cultural de la población?, ¿acaso no es el dios dinero el 
incentivo más poderoso de algunas de las guerras étnicas en varios países de 

África?, ¿cómo explicar la corrupción en no pocos gobernantes, sino porque han 

levantado un altar a este dios insaciable? El dinero seduce, obceca, provoca 

divisiones fratricidas, despierta instintos de ambición, hace sucumbir hasta los 
principios más sacrosantos y nobles, endurece el corazón, deshumaniza y hasta 

hace olvidarse de Dios. Como creyentes hemos de tener ante nuestros ojos esta 

realidad y esta tentación, no fácil de vencer. Con espíritu vigilante y con la 
asiduidad en la oración, hemos de ejercitarnos en relativizar el dinero, en ponerlo 

en el lugar que le corresponde en los planes de Dios, en servirnos de él como medio 

para vivir dignamente, para hacer el bien a los necesitados, para ponerlo al servicio 
de la fe y del Reino de Cristo. No tengamos miedo a esta seducción. Plantémosle 

cara. Vivamos nuestra vida diaria procurando valorar más y más la riqueza de la fe, 

la Riqueza que es Dios. ¿Por qué no contrarrestamos la seducción del dinero con la 

seducción de Dios? ¿O es que Dios es tan solo un objeto de fe que ya no nos 
seduce? El Dios vivo y personal es el mejor antídoto contra todos los ídolos que 

puedan llamar a la puerta de nuestro corazón.  

Oración por los ricos. La fe es una riqueza que Dios otorga a todos. La Iglesia es 

una comunidad creyente, en la que hay espacio para todos. Es verdad que hay en 
la Iglesia una cierta preferencia por los pobres, y está más que justificada. Pero la 

Iglesia es de todos y para todos. Por eso os invito a hacer una oración por los ricos.  

Dios omnipotente y eterno, mira a tus hijos los ricos con corazón de Padre, 

infúndeles un espíritu filial para  



contigo y un corazón fraterno para con todos los hombres, especialmente para con 

los más necesitados de ayuda. Dios y Señor del universo, que has destinado los 
bienes del mundo para beneficio de todos, concede a quienes abundan en riquezas 

la gracia  

de servirse de ellas con un corazón libre y desprendido. 

Señor Jesucristo, que siendo rico  

te hiciste pobre, para enriquecernos con tu pobreza, sé para todos los ricos de este 

mundo un modelo de libertad  

y de opción por los bienes que  

no perecen. 

Espíritu santificador, ilumina a  

los magnates de las finanzas con la luz de la fe indefectible, de la infatigable 

caridad y de la esperanza que  

no defrauda, para que sus decisiones en favor de los individuos  

y de los pueblos estén guiadas  

por la justicia y la solidaridad.  

Amén. 

Padre Antonio Izquierdo L.C 

 


