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Los becerros de oro, los ídolos del dinero que nos someten son de muy variados tamaños; no 
se trata solo de grandes corporaciones, de mecanismos transnacionales, porque también la 
idolatría del dinero se instala en nosotros, en nuestro día a día, en nuestras pequeñas codicias, 
en el uso cotidiano de nuestros bienes… Lo que es idéntico en todos los casos es la deshuma-
nización que producen.

Me hago consciente de mis idolatrías cotidianas –no solo de dinero–, de mi alejamiento de los 
empobrecidos. Vuelvo a pedir al Señor la gracia de la conversión.

La codicia, afán desordenado de dinero y de poder, ha creado la máquina productora de los po-
bres en serie.   

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.V. 477

Me dispongo a la oración con estos textos   

“
Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el 
dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La 
crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antro-
pológica: ¡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 verdadera-
mente humano.  

–Francisco, Evangelii gaudium, 55

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Guardar la vida 
No puedo guardar mi vida
en una caja de seguridad,
ni en la cuenta secreta
de un paraíso fiscal,
ni entre paredes vigiladas
por cámaras y espejos,
ni en el frágil papel
de las crónicas de moda,
ni en la aprobación social
que pronto se evapora.

Yo solamente puedo guardar mi vida
en el corazón de los pobres,
en los cuencos de los ojos
que tantean las aceras,
en la inhóspita exclusión
de emigrantes sin papeles,
en la soledad helada
de los que viven entre rejas,
en el tedio de los últimos
que nadie roba ni codicia.
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La parábola confronta dos maneras de entender la vida. Nos interpela acerca de los criterios so-
bre los que construimos y orientamos nuestra existencia.

Sobre la vanidad egoísta de la idolatría del dinero, que busca acumular, a costa de otros, hasta 
hacernos sus servidores, o sobre la lógica del compartir, sobre la lógica de asentar nuestra exis-
tencia en el SER, y no en el TENER.

Entonces le dijo uno de la gente: «Maestro, 
dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha 
constituido juez o árbitro entre vosotros?». 
Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de 
codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su 
vida no depende de sus bienes».

Y les propuso una parábola: «Las tierras de 
un hombre rico produjeron una gran cose-
cha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: 
“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la 
cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: de-
rribaré los graneros y construiré otros más 
grandes, y almacenaré allí todo el trigo y 
mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: 
Alma mía, tienes bienes almacenados para 
muchos años; descansa, come, bebe, ban-
quetea alegremente”. Pero Dios le dijo: “Ne-
cio, esta noche te van a reclamar el alma, y 
¿de quién será lo que has preparado?”. Así es 
el que atesora para sí y no es rico ante Dios».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Porque ahí, en pobres, ciegos,
solos, últimos,
al entregar mi vida
donde se pierde,
la estoy guardando en ti,
Dios pobre y cercano.

(Benjamín González Buelta)

Acojo la Palabra en mi vida

Lucas 12, 13-21. Guardaos de toda clase de 
codicia
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¿Cómo crecer en que mi proyecto de vida se aleje de la idolatría del dinero para orientarse 
solidariamente hacia la fraternidad y el bien común?
¿Qué tentaciones y tendencias, en este sentido, aún tienen fuerza en mí?
Desde la oración me lo pregunto.

Como siempre la trampa está en el tamaño. No se trata de tener pocos bienes, para poder sen-
tirnos a salvo de la codicia. Podemos ser también codiciosos idólatras con 

poco. Se trata de entender que la VIDA no depende de ellos: ni de su calidad ni, sobre todo, de su 
cantidad. Porque no se trata de dinero solamente, o de bienes materiales. Nuestra codicia egoísta 
puede abracar muchas dimensiones de nuestra vida, muchos aspectos y dones que guardamos 
para nosotros mismos de manera egoísta. Muchos que no estamos dispuestos a compartir –por 
amor– porque eso nos complica la existencia. También esto es codicia. También esto nos arries-
ga a la idolatría.

La idolatría es poner nuestra confianza en algo o alguien que no es Dios; en buscar la seguridad 
en ello, y en construir un proyecto de vida que busca esa acumulación egoísta que nos ofrece esa 
falsa seguridad: normalmente el dinero, pero también nuestras capacidades, nuestros saberes, 
nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras ideas… nuestro YO.

Nuestro mundo ha construido toda una oferta de felicidad sobre el consumo, sobre el tener y el 
acumular. Jesús nos invita a descubrir que la felicidad va por otros caminos: los de la comunión, 
los del don y la gratuidad, los del compartir, los que pueden crear fraternidad y recuperar la dig-
nidad; los que colocan a la persona en el centro como criterio. 

El riesgo es olvidar que somos por pura gratuidad, y olvidar así nuestra condición de hijos e hijas 
de un mismo Dios que nos configura radicalmente como hermanos y hermanas. En la medida en 
que olvidamos esa condición nos cerramos a la solidaridad y a la fraternidad, porque olvidamos 
que el sentido de nuestra existencia es darnos por amor. Creados a imagen de Dios y llamados a 
perfeccionar esa imagen a lo largo de la existencia, podemos reorientar insensatamente nuestra 
vida a imagen de otros ídolos, que consumen nuestra vida y nuestra condición filial y fraterna. El 
evangelio nos lo muestra bien: esta idolatría destruye los vínculos familiares, fraternos, y conduce 
a una existencia encerrada en sí mismo.

Como recuerda el papa Francisco, «Si no logramos recuperar la pasión compartida por una co-
munidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión 
global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el 
vacío. Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos 
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas es-
tructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de 
los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. […] 
La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia».
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Líbrame, Señor  
Líbrame, Jesús, 
Del anhelo de ser amado,
del deseo de ser alabado, 
del ansia de ser honrado, 
del afán de ser consultado, 
del empeño en ser aprobado, 
de la aspiración a ser perfecto… líbrame, Jesús. 

Del afán de almacenar bienes, 
del anhelo de ser rico, 
del empeño en caer bien, 
del deseo de sobresalir, 
del ansia de darme a la buena vida, 
de la aspiración a no fallar… líbrame, Jesús. 

Del temor a ser despreciado, 
del temor a ser calumniado, 
del temor a ser olvidado, 
del miedo a ser ofendido, 
del miedo a ser ridiculizado, 
del miedo a ser acusado… líbrame, Jesús. 

Del temor a lo desconocido, 
del temor a ser amado, 
del temor a salir perdiendo, 
del miedo a vivir en pobreza, 
del miedo a renunciar a lo necesario, 
del miedo a fracasar en la vida… líbrame, Jesús. 

(Florentino Uribarri)

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


