
<<O DIOS O EL DINERO>>  
 

"Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale 
el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el 
cielo, y luego sígueme. A 
estas palabras, él frunció 
el ceño y se marchó 
pesaroso, porque era 
muy rico. Jesús, mirando 
alrededor, dijo a sus 
discípulos: ¡Qué difícil les 
va a ser a los ricos entrar 
en el Reino de Dios! ". 

 o Dios o el dinero. Sí, no hay término 

medio y si plantea siempre ante la disyuntiva de 
tener que elegir, o ponemos a Dios en el centro de 
nuestra vida y todo lo demás a su servicio, o, 
entronizamos al Dinero -como un ídolo- en el 
centro de nuestros corazones y Dios y su 
Revelación pasan a un segundo plano. Las 
enseñanzas de Jesús son muy claras  en este punto: 
"Nadie puede servir a dos señores; porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 
entregará a uno y despreciará al otro, NO PODÉIS 
SERVIR A DIOS Y AL DINERO" (Mt 6, 24). Por tanto, 
hoy tenemos que preguntarnos con sinceridad a 
quién estamos sirviendo. No falta ser muy listos 
para averiguarlo, se trata de ver cómo pensamos, 
vivimos y actuamos, y enseguida se ponen al 
descubierto dónde tenemos puesto el corazón, 
cuál es el "tesoro" que adoramos, custodiamos con 
mimo y defendemos con dientes y uñas. Podríamos 
acuñar un eslogan fácil de admitir por todos que 
rezaría más o menos así: "Dime cómo vives y te diré 
a quien sirves". El refranero español acuñó en 
siglos pasados este otro en boca del poeta 
Francisco Quevedo "poderoso caballero es don 

dinero", cuya primera letrilla reza así: "Madre, yo al 
oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues 
de puro enamorado de continuo anda amarillo; que 
pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, 
poderoso caballero es don Dinero".  

La raíz de todos los males es el afán de 

dinero" afirma San Pablo en 1ª Tim 6, 10 y el Papa 
Francisco nos alerta para que no caigamos en la 
idolatría del dinero al decir que "la crisis financiera 
que atravesamos nos hace olvidar que en su origen 
hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación 
de la primacía del ser humano! Hemos creado 
nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro 
de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión 
nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y 
en la dictadura de la economía sin un rostro y sin 
un objetivo verdaderamente humano. La crisis 
mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, 
pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre 
todo, la grave carencia de su orientación 
antropológica que reduce al ser humano a una sola 
de sus necesidades: el consumo" y recordarnos a 
todos que "¡El dinero debe servir y no gobernar! El 
Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la 
obligación, en nombre de Cristo, de recordar que 
los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, 
promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad 
desinteresada y a una vuelta de la economía y las 
finanzas a una ética en favor del ser humano" (Cf. 
Evangelii gaudium, nn. 56 y 57). En su última 
Encíclica Laudato si´ el Papa nos advierte para que no 
caigamos en la tentación del paradigma seductor 
tecnoeconómico en el que "las personas terminan 
sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos 
innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo 
subjetivo del paradigma tecnoeconómico" que reduce 

al hombre a mero consumidor y "mientras más vacío 
está el corazón de la persona, más necesita objetos 
para comprar, poseer y consumir" (nn. 203 y 204). 
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DESDE EL CAMPANARIO 
 

EL SÍNODO SOBRE LA 

<<SINODALIDAD>> 

10 núcleos 

temáticos para 

profundizar 
 

VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y 

corresponsable. ¿Cómo se identifican los 

objetivos que deben alcanzarse, el camino para 

lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo se 

ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia 

particular? ¿Cuáles son las modalidades de 

trabajo en equipo y de corresponsabilidad? 

¿Cómo se promueven los ministerios laicales 

y la asunción de responsabilidad por parte de 

los fieles? 

¿Cómo funcionan los organismos de 

sinodalidad a nivel de la Iglesia particular? ¿Son 

una experiencia fecunda? 

 

IX. DISCERNIR Y DECIDIR 

 

En un estilo sinodal se decide por 

discernimiento, sobre la base de un consenso 

que nace de la común obediencia al Espíritu. 

¿Con qué procedimientos y con qué métodos 

discernimos juntos y tomamos decisiones? 

¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo 

promovemos la participación en las 

decisiones dentro de comunidades 

jerárquicamente estructuradas? 

¿Cómo articulamos la fase de la consulta con la 

fase deliberativa, el proceso de decisión 

(decision-making) con el momento de la 

toma de decisiones (decision-taking)? ¿En qué 

modo y con qué instrumentos promovemos 

la transparencia y la responsabilidad 

(accountability)? 

 

X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD 

 

La espiritualidad del caminar juntos está 

destinada a ser un principio educativo para la 

formación de la persona humana y del cristiano, 

de las familias y de las comunidades. ¿Cómo 

formamos a las personas, en particular aquellas 

que tienen funciones de responsabilidad dentro 

de la comunidad cristiana, para hacerlas más 

capaces de “caminar juntos”, escucharse 

recíprocamente y dialogar? 

¿Qué formación ofrecemos para el 

discernimiento y para el ejercicio de la 

autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer 

las dinámicas de la cultura en la cual estamos 

inmersos y el impacto que ellas tienen sobre 

nuestro estilo de Iglesia? 

 
NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 + LOS JUEVES… ¡VÍSPERAS CON 

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO!: Todos los 
jueves a las 19h oramos y adoramos al 

Señor ante su Presencia Real con el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 

+ LOS VIERNES… ¡CATEQUESIS!: 

Todos los viernes a partir de las 17, 30h 
tienen lugar las catequesis en sus diversas 

etapas (Precomunión, Comunión, 
Confirmación y Postconfirmación).  

 
 

  


