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XXV Domingo durante el año 
23-IX-2007 

 
Textos: 
Am.: 8, 4-7. 
Tim.: 2, 1-8. 
Lc.: 16, 1-13. 
 

“Contra los que compran a los débiles por dinero”. 
 
 La palabra de Dios ilumina el camino de los hombres, también ilumina las zonas 
oscuras del camino de los argentinos, en tiempos de importantes definiciones. 
 Es una Palabra que ilumina y denuncia toda clase de corrupción, con sus múltiples 
y descarnados rostros, que invade nuestras instituciones y sus dirigentes mediante la 
mentira, el soborno y la malsana especulación de bienes y conciencias. 
 En la primera lectura el profeta Amós aborda el tema del “dinero injusto” -que 
retomará el evangelio- de una manera que toda la injusticia se sitúa no en el dinero 
mismo, sino en el uso que los opresores hacen de él. No se trata sólo de ciertas 
manipulaciones sin escrúpulos en la vida económica (“disminuís la medida, aumentáis el 
precio”), sino del fraude manifiesto (“usáis balanzas con trampa”), y esto unido a una 
valoración del pobre como pura mercancía (“compráis al pobre por un par de 
sandalias”)… ¡¡Nada nuevo bajo el sol!! Todo esto es un atentado contra el mismo centro 
de la alianza contra Dios, que no sólo condena la mentira y el robo, sino que exige amar 
al prójimo como uno se ama a sí mismo. 
 Hermanos, estos son los males que generan desequilibrios sociales y la fuente de 
estos males está en “el desmedido deseo de poseer” (S. Zenón de Verona, siglo IV), que 
conduce a “torpes ganancias (turpes quaestus) jugando con la pobreza del prójimo: la 
usura, el acaparar unido al derroche, mediante la altanera ostentación y el incontinente 
frenesí de acrecentar las propias ganancias” (id.). 

 En definitiva, es la avaricia de los que tienen que administrar los bienes de todos, la 
causa de muchos de los males sociales. Recordemos que los bienes comunes no son 
sólo los materiales, también lo es la justicia, la salud y la educación. 
 Hermanos, “a la avaricia -en el más amplio sentido- se debe que los graneros de 
unos pocos estén atiborrados de trigo y el estómago de muchos vacío y que la elevación 
de los precios sea peor que la falta de productos. Por ella (la avaricia) nace el fraude, el 
perjuicio, la rapiña, los pleitos y la guerra” (S. Zenón, Tratado III, “De Justitia”). 

 De esta manera los Padres condenan con claridad la acumulación de dinero que es 
desviado de su finalidad social. 
 Para s. Zenón de Verona, la avaricia, es un insulto a Dios, y las culpas sociales que 
emanan de ella, se configuran como delito de lesa majestad consumados en el hombre 
que es imagen de Dios. 
 Por último, el amor a la riqueza constituye un pecado de idolatría, pues termina 
ocupando el lugar de Dios, y no es posible servirlo a Él y al dinero pues Dios y el dinero 
son dos amos que no comparten su soberanía, por lo que nadie puede pretender servir a 
los dos a la vez (Lc. 16, 13).  
 Hermanos, cuando hablamos de indigencia y especulaciones, no sólo nos 
referimos al problema del tomate, la papa o el perejil. El hombre no sólo vive de pan, y el 
espíritu no espera, no puede esperar. “El hambre del alma es tan brutal como el hambre 
del cuerpo” (H. de Lubac). 



 Si es grave especular con los alimentos del cuerpo, tan grave o más es especular 
con la libertad o la conciencia, especialmente de los más débiles, en definitiva es 
especular con la dignidad del pueblo manipulándolo. 
 Debemos entender que no se trata sólo de abrir los graneros y que todos tengan el 
alimento que nutre al cuerpo, es hora que en la Patria se diga basta a la dádiva y al 
asistencialismo. “Se trata de poner de pie a la criatura humana, de despertar el sentido de 
iniciativa, el entusiasmo colectivo, acostumbrarla a no esperar todo del gobierno. Cuando 
se trasmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, la miseria deja huellas difíciles de 
iluminar. El que depende de los demás para todo, el que es un paria, objeto de una 
asistencia proteccionista y no sujeto de derecho y de justicia, el que está a merced de la 
voluntad buena o mala de un todopoderoso, acaba por convertirse en un perfecto 
esclavo…; y no se iluminan esos rasgos esclavistas con un simulacro de derecho de voto” 
(Mons. H. Cámara: “Los pecados del mundo”). La democracia es el sistema de hombres libres. 
Con un pueblo ignorante y dependiente no hay democracia. 
 Hermanos, la miseria de todo tipo degrada a la persona humana y es una injuria al 
Creador y Padre. 
 Nuestro pueblo tiene en muchas regiones hambre de pan, pero son muchos más 
los que tienen hambre de educación y sed de dignidad. “La ignorancia sigue implorando 
ayuda, porque se trata de un hambre no menos aguda que el hambre de alimentos” (Pablo 

VI). 

 Por último el administrador del evangelio, que ha derrochado los bienes de su rico 
Señor y al que éste le pide cuentas de su gestión, elige la estafa como salida “astuta” a su 
comprometida situación. 
 Los ciudadanos que el pueblo elige para delegarles el poder, como virtud 
fundamental deben ostentar la honestidad pues deben administrar los bienes que son de 
todos, comunes; estos ciudadanos-dirigentes son piezas claves en el bienestar y dignidad 
del pueblo. El administrador posee un poder que le es delegado y del que tendrá que 
responder a Dios y a la Patria. También sería saludable que el o los administradores de 
“la cosa pública”, recordaran que “estar en posesión de un poder que no se encuentra 
determinado por la responsabilidad moral y dominado por el respeto a la persona, 
significa sencillamente la destrucción de lo humano” (R. Guardini). 

 El administrador de los bienes de todos debe ser conciente que corre “el peligro de 
confundir la fuerza con la violencia, la iniciativa con la gloria personal, el mando con la 
esclavización, la objetividad con la ventaja propia, el resultado auténtico, que tiende hacia 
la totalidad y lo durable, con el mero éxito, es grande (el peligro), y crece en la medida en 
que desaparecen los lazos que lo atan a la norma moral y a los valores religiosos. Cada 
vez se torna más amenazadora la perversión del poder, y con ello la perversión del mismo 
ser humano” (id.). 

 Ante estos y otros problemas sociales, la Iglesia, a la que nada de lo humano le es 
extraño ni indiferente, si bien no puede dedicarse a la política, a la economía y a las 
cuestiones sociales, debe hacer todo lo que esté en su mano para que la igual dignidad 
de todos los hombres, proclamada inequívocamente por Cristo, sea reconocida en todos 
estos ámbitos. 
 La conciencia que la Iglesia tiene de sí es una “conciencia profética” (E. S. 23): 
conciencia de ser profeta, conciencia de poseer la verdad; ya que esto es un profeta, el 
que sabe la verdad. 
 La Iglesia, como el profeta Amós, habla en nombre de Dios y en el momento en 
que la dirigencia deja de asegurar el bien común en beneficio del interés de unos cuántos. 
Ella debe denunciar la situación de injusticia (cfr. Mons. H. Cámara). 

 Todos somos responsables en la administración de alguna parte del bien común, 
sacerdotes, padres, docentes, jueces, políticos, gremialistas, recordemos que un día, Dios 



puede decirnos: “Dame cuenta de tú administración y márchate de aquí, pues no estoy 
dispuesto a que goces de mis bienes como si fueran tuyos”. 
 Finalmente la palabra de Dios apunta a una virtud moral, que se dirige 
especialmente a la dirigencia afirmando: “Que cada uno de vosotros, se dé cuenta que es 
administrador de lo ajeno; que cada uno arroje de su alma toda soberbia de señorío y 
propiedad, y tome más bien la actitud de humildad y cautela que conviene al que es 
súbdito y administrador. Como quien a cada momento está esperando la llegada del 
amo,… Eres inquilino, y sólo por poco tiempo se te ha concedido el uso de lo que tienes 
confiado” (s. Asterio Amaseo, obispo de fines del s. IV y principio del s. V en el Ponto). 

 Que Dios conceda a nuestros dirigentes el espíritu instintivo del bien que tanto 
necesita nuestra sociedad. Que el oído y el corazón de la dirigencia sea sensible a las 
voces de quienes piden pan, educación, justicia, participación más activa en la dirección 
de la sociedad y en la prosecución del bien común” (Pablo VI, Bogotá, 23-VIII-1968). 

 Pidamos al buen Dios, que todos sintamos la necesidad “de iluminar a los hombres 
con la luz de la verdad” (s. Agustín), y el compromiso de construir una patria de hombres y 
mujeres, libres y justos. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  
  
 
  

 


