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VIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (A) 

26 de febrero de 2017 

Isaías 49, 14-15; Salmo 61; 1 Corintios 4, 1-5; Mateo 6, 24-34 

 

«Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará a otro, o se 

interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios 

y al Dinero». 

«Dinero» se decía en arameo -la lengua que se hablaba en Palestina en tiempos 

de Jesús- «Mamón», que significa algo así como falso, engañoso, vacío. Es una 

locura edificar la casa de la vida sobre los cimientos de la falsedad y el engaño. 

Perjudica a todos y echa a perder la vida de muchos. 

El «amor al dinero» tiene que ver con la «codicia», esto es, con una de las 

perversiones del deseo: querer todo para mí, también la vida de los otros, 

pensando incluso que me lo merezco, que he hecho méritos para tenerlo, que lo 

he conseguido con mi trabajo. 

La Biblia llama la atención sobre esto en múltiples ocasiones: 

1. El último mandamiento es «no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su 

mujer, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni nada que 

le pertenezca» (Éxodo 20, 17). 

2. Codiciar conduce con frecuencia a «falsear las balanzas», engañar en los 

precios, pretender «hacer dinero» de todo y de cualquier manera (Amós 8, 

5), extorsionar (Amós 5, 12), acaparar propiedades (Isaías 5, 8; Miqueas 2, 

2-9), negar salarios justos (Jeremías 22, 13), explotar a los pobres y sacar 

provecho de los humildes (Amós 2, 6; Nehemías 5, 1-5). 

3. La codicia, es decir, querer adueñarme de todo, no poner límite a mis 

ambiciones… se opone directamente al amor al prójimo y, 

particularmente, al respeto de los pobres a quienes las leyes han de 

proteger. Por eso el poder se alía con frecuencia con el dinero y juntos 

generan injusticias, que a veces encubren bajo la capa de la «legalidad», es 

decir, hacen «leyes injustas» para su provecho. 
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4. La codicia abre la puerta para que entre la «avaricia», que confunde el 

«valor» con el «precio»: todo tiene precio, se puede comprar y vender, 

incluso la dignidad de las personas, lo más valioso... 

Pero las «ovejas» a quienes estos «leones» devoran pertenecen a Dios, nos 

recuerda la Biblia. «Yo no las olvido», dice la primera lectura. «No se inquieten», 

dice Jesús, ustedes valen mucho y yo no voy a permitir que se les compre ni se 

les venda. Estoy dispuesto a defenderles a precio de mi vida… 

Somos «administradores» de los bienes de la tierra, no sus dueños. «Lo que se 

pide a un administrador –dice san Pablo en la segunda lectura- es que sea fiel», 

que cumpla con su misión, que no se adueñe de lo que no es suyo, que lo 

administre bien. Porque toda propiedad –aunque se denomine «privada»- tiene 

una función social, su finalidad es el bien común. 

Lo advierte el Evangelio: «Nadie puede servir a dos señores… No se puede servir a 

Dios y al Dinero». Por eso mismo se nos recomienda a todos: «Busquen primero el 

Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura». 

«La raíz de todos los males es el amor al dinero», se nos dice en 1 Timoteo 6, 10. 

Ponerlo en el centro de la vida es sacar a Dios su lugar, es decir, «idolatría», tener 

por dios a lo falso y engañoso y, además, rendirle culto, poner toda la vida a su 

servicio. 

¿Cuál es mi posición? ¿Y la suya? ¿Y la nuestra? ¿En qué medida nos interpela 

hoy el Evangelio? ¿Seremos verdaderamente discípulos de Jesús? 

- Busquemos «el Reino de Dios y su justicia». 

Justa es la persona honesta, de recta intención, de corazón sincero, quien sabe 

perdonar y pedir perdón, respeta la dignidad de los demás, no confunde el «valor» 

con el «precio». 

- «Todo lo demás se les dará por añadidura». 

Son frutos de la justicia la paz, la fraternidad, la humildad, el respeto, la 

solidaridad. 

«Nadie puede servir a dos señores…». Que sólo Jesús sea nuestro Señor. Amén. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 
Obispo Prelado – Prelatura de Cafayate 
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