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“No podéis servir as Dios al dinero” 

 

La afirmación es clara. No necesita explicaciones. Escuchar atentamente el evangelio es una invitación a 

comprender, de manera radicalmente nueva, el sentido último de todo y la orientación de la vida. 

 

El capítulo 16 de san Lucas trata, casi en su totalidad, de un tema repetido en los evangelios, el de la 

actitud del cristiano ante los bienes materiales. Tema francamente espinoso. 

 

Ser cristiano exige cambiar nuestros criterios de actuación y encauzar la vida por caminos diferentes a 

los que nos ofrece la sociedad. De ahí la reiterada invitación a la conversión. Si se toma en serio a Jesús, 

si de verdad se opta por El, la vida no puede organizarse desde el proyecto egoísta del “poseer”, sino 

desde el compartir y la solidaridad. 

 

El administrador infiel de la parábola no es alabado por su mala gestión, ya que es despedido por 

fraude; sino por su previsión de futuro, queriendo granjearse amigos para los tiempos malos que se 

avecinan. No es la falta de honradez y la corrupción lo que se pone de modelo, sino la sagacidad: “Los 

hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz”. 

 

En el empeño por ser fiel a la vocación cristiana y servidor del Reino, el creyente debe imitar el esfuerzo 

y dedicación de tantos otros por adquirir objetivos terrenos: hacer dinero, adquirir puestos, asegurar el 

éxito político o deportivo. Si todo esto moviliza, de tal modo, las energías del hombre, cuánto más el 

cristiano debe hacerlo por el Reino de Dios. Hace falta un verdadero entusiasmo. Fluctuamos muchas 

veces, dada nuestra ambigüedad, entre Dios y el dinero, entre la luz y las tinieblas. Nos dejamos vencer 

por la rutina, la comodidad, la inhibición, por “el cansancio de los buenos”, en frase de Pío XII. Nos 

lamentamos y pensamos que los problemas se solucionan sin nuestro sacrificio personal, sin nuestra 

autenticidad cristiana. 

 

Para vivir como hijos de la luz, para ser creíbles por los demás, hemos de esforzarnos por ser, de verdad, 

hermanos de los otros, algo imposible para que el que se apega al dinero, a lo material. Si no 

convertimos nuestro corazón a los criterios de Jesús sobre el dinero, y las riquezas, renunciamos a ser 

cristianos creíbles. Hay que romper la servicialidad del “poseer” que quita la libertad para escuchar y 

responder a las necesidades de los que nos rodean. 

 

Cuidado con el engaño creyéndose “pobre de espíritu” en lo íntimo del corazón. El que de verdad tiene 

alma de pobre, no puede seguir disfrutando tan ricamente de los bienes mientras hay tantas 

necesidades hasta de lo más elemental. 

 

En la primera lectura, el profeta Amós, denuncia una mentalidad religiosa “tranquilizadora” e 

irresponsable, que lleva al engaño de creer que una situación vergonzosa de desigualdades sociales, 

opresión de los débiles, injusticias clamorosas, corrupción a todos los niveles, es compatible con la 



práctica religiosa. 

 

El mensaje de la palabra de Dios es claro. No tanto su asimilación y dejarse guiar por él. Ahí lo tenemos. 

Nos proyecta su luz, y desde nuestra debilidad y falta de compromiso, tengamos que decir con 

humildad: “Crea en mí un corazón nuevo”. 

 

Joaquin Obando Carvajal. 


