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Nuestra relación con los bienes materiales 
 

El tema  fundamental, que nos plantea el Evangelio de hoy, es nuestra 
relación con los bienes materiales y el lugar que ocupan en nuestra 
vida. Pero hemos de poner atención porque las palabras de Jesús 
pueden ser, y de hecho han sido, malinterpretadas. 
 

 Los bienes son importantes, pero son medios para vivir no fines. 
El Señor dice: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a 
comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir…. no os 
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio”  
 
Se equivocan quienes ven en estas palabras una invitación a 
despreocuparse de los asuntos materiales y a esperar que Dios les 
organice la vida diaria personal y social. Jesús no nos pide que nos 
despreocupemos de las cuestiones económicas y materiales. Lo  que 
nos pide es que les demos su verdadera importancia. 
Dios nos ha confiado la administración de este mundo y, mediante el trabajo, debemos 
continuar su obra creadora. Jesús, mismo dice que seremos juzgados por nuestras acciones 
de solidaridad: “Tuve hambre y me disteis  de comer; tuve sed y me disteis  de beber; era 
forastero y me acogisteis”. Los bienes materiales son imortantes, pero no más importantes 
que Dios. Son medios  para vivir, no fines que perseguimos por encima de todo y de todos; 
hay que preocuparnos de ellos, pero no sobre todas las cosas. Es cuestión de escala de 
valores. Tenemos que preguntarnos a qué amo servimos: al ser o al tener.  
 

Hay que confiar en la Providencia de Dios, que siempre nos acompaña, pero no nos 
sutituye. 
 

Jesús dice: “No estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo 
pensando con qué os vais a vestir.  
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni 
siembran, ni siegan, ni  almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No 
valéis vosotros más que ellos?   
Es  una invitación a confiar en la providencia de Dios, nuestro Padre, que nos acompaña y 
nos protege, pero no nos sustituye en la tarea de cuidarnos.  
 

Dejar el futuro en manos de Dios no es vivir irresponsablemente el presente 
 

Jesú dice: ” No os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada 
día le bastan sus disgustos”. 
 No se trata de una llamada a la irresponsabilidad. Dejemos el futuro en manos de Dios y 
vivamos responsablemente y con proyección el presente. 
 

Hagase tu voluntad. 
 

Domingo VIII  T. O. 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
Mt 6,24-34 
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 A veces oramos diciéndole a Dios lo qué debe hacer en  cuanto a nuestras necesidades 
materiales, y parece lógico que un hijo le diga a su Padre lo que necesita, pero dice Jesús: 
“Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso”. La mejor oración es la  
petición  del Padrenuestro: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.  
 
La clave: buscar el Reino de Dios y su justicia 
El evangelio nos ofrece la clave para acabar de  entender  nuestra relación con los bienes 
materiales; el criterio está claramente expresado: “Sobre todo buscad el Reino de Dios y su 
justicia; lo demás se os dará por añadidura “. Se trata, pues, de tener una clara escala de 
valores, en la que Dios ocupe el primer lugar; si esta prioridad ha sido asumida sin 
ambigüedades, tendremos criterios transparentes para tomar decisiones en los diversos 
contextos en que nos movemos. 
 


