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Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os 

reciban en las moradas eternas.  

El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es 

honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar 

en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar 

en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?  

Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 

otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 

Dios y al dinero. Lucas 16, 9-13  

Es codicia por el dinero, pasión visceral por él, lo que se está apoderando 

galopantemente de nuestra sociedad. Son tantas las ofertas, tantos los reclamos, 

tantos los atractivos, tantos los escaparates abiertos a nuestra voracidad, que el 

dios más apetecido y rogado es el ídolo del dinero.  

Paralelamente, nuestra sociedad es cada vez más insolidaria con los pobres de aquí 

y de allí, y poco a poco va anestesiando y metalizando su escaso corazón en 

perjuicio de los innumerables lázaros de nuestro mundo. Todos necesitamos más y 

más dinero para ser mas importantes que los otros, para gozar placeres más 

refinados que los otros, para garantizarnos mejor futuro que los otros...  

Y no es que tengamos que, sin más, descalificar la riqueza y el progreso, el deseo 

de bienestar social y superación humana, realidades conseguibles en gran parte por 

el dinero. No.  

De lo que se trata es de revaluar la austeridad, de primar y priorizar a los pobres, 

de minorar el orgullo y la autosuficiencia, de hacer partícipes a los demás de 

nuestro nivel de vida. Se trata, ante todo, de amar eficientemente a Dios y a los 

hombres carentes de medios, y ese amor con seguridad será el mayor revulsivo y 

vomitivo de nuestra suficiencia, nuestro hedonismo, nuestro orgullo.  

Con este amor el dinero deja de estar satanizado, y empieza a ser humano y 

fraterno. La riqueza, entonces, liberada del cáncer del egoísmo y aliviada de la 

hipoteca fraternal que pesa sobre aquella, se convierte en signo de la bendición de 

Dios y en mesa casi eucarística compartida por todos. Y así la imposibilidad de 



servir a Dios y al dinero, a dos señores alternativos, se convierte en la gran 

posibilidad de servirse del dinero para servir divinamente a los demás.  

¿Y qué decir, en consecuencia, de la bondad y de la astucia de aquellos hombres 

que, habiendo administrado feamente el dinero y sin los libros en regla, decidieron 

como Zaqueo compensar cuatro veces más a sus explotados y dar la mitad de sus 

bienes a los pobres ? ¿Qué decir, asimismo, del administrador malversador pero 

sagaz, que cometió “irregularidades” santas en favor de los bolsillos vacíos para 

compensar así su malo gestión y conseguir amor? ¿No tendremos que decir que la 

salvación llegó a su cartera y a su corazón, y que todo su dinero negro y malo ha 

quedado blanqueado con el amor a los hermanos? ¿No quedarían ambos 

capacitados y promovidos para mayores fidelidades y mejor circulación de los 

capitales divinos?  
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