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«No podéis servir a Dios y al dinero» es la clave de su mensaje. El servicio a Dios y el culto 
al dinero son dos opciones «incompatibles» dado que  ambas reclaman a la persona 
entera. El amor a Dios, que quiere ser amado con todo el corazón y con todas las fuerzas 
y las riquezas sobre las que la experiencia nos dice que también absorben a la persona 
completamente. ¿Cómo se pueden «conciliar dos realidades opuestas» que exigen la 
entrega completa de toda la persona? 

Es una conciliación imposible, en la que únicamente cabe «elegir el reino de Dios y su 
justicia» aunque para ello, al igual que el administrador injusto de la parábola del 
Evangelio,  tengamos que poner en juego toda nuestra «inteligencia». Una inteligencia 
que haga posible que, en esta sociedad en la que no tenemos más remedio que vivir, los 
bienes de este mundo valgan únicamente «en cuanto que sirvan al amor». 

Pagar un precio justo, no robar, no estafar, cumplir con los deberes fiscales, tener 
prudencia en los gastos, no despilfarrar… son que prácticas que cualquier «persona de 
bien» puede adoptar en su vida. Sin embargo, un enfoque cristiano supone dar un paso 
más, considerar que el dinero y todos los demás recursos, talentos y riquezas, «son de 
Dios» y por tanto «están a su servicio» y para la expansión de su Reino, un Reino que es 
justicia, paz y gozo del Espíritu. 

Enfocar cristianamente  nuestra existencia supone llevar a la vida esa sabiduría del 
Evangelio que choca frontalmente con la lógica mundana, en la que mientras... 

 el mundo grita «busca seguridad» Jesús dice «fíate»  
 el mundo dice «ten, acapara» Jesús dice «da»  
 el mundo dice «acumula poder» Jesús dice «sé servidor, los últimos serán los 

primeros»  
 el mundo dice «consume placer» Jesús dice «estad alegres, tened gozo en vuestro 

corazón» 
 el mundo dice «lo que importa es el ahora» Jesús dice «guarda riquezas para  la 

vida eterna»  

Enfocar la «economía en el Reino de Dios» supone incorporar algunos «pensamientos  y 
actitudes»  del estilo de las siguientes. 

«La generosidad llama a la generosidad» Quien 
siembra con generosidad cosecha con 
generosidad. En la generosidad hay un círculo 
virtuoso que se retroalimenta. 
«Actitud de corazón convencido»  El cristiano 
ha de dar según el corazón, no por 
compromiso, de mala gana o a la fuerza. Jesús 
nos pide «dar sin condiciones, convencidos» 
«Dar con alegría»  Pensar que no soy dueño de 
mis bienes, sino «solo gestor». «Mis bienes sólo 
son de Dios» al igual que todo lo demás que 
también es de Dios 
Tener clara la prioridad»  «La prioridad es 
Dios». Dios, de hecho, es lo único. Todo lo 
demás son dones de Dios. 

El favor de Dios fluye siendo generoso y 
«multiplicara la cosecha».  

Celebramos hoy el día de Cáritas, un día especial cuyo objetivo es de recoger algún 
«dinero» para proyectos solidarios de nuestra diócesis y este año también para atraer 
nuevas personas que completen la red de «voluntarios». ¡Seamos generosos con Cáritas!   

Parroquia de Betharram 
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