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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY

Iniciador del Movimiento Metodista

Ganad amigos por medio de las riquezas injustas...1

"`Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo,
y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo:…
'Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo´ (Luc. 16,
1-2). Después de referir el método que el usó el mal mayordomo para proveer para el
día de necesidad, nuestro Salvador agregó, `alabó al mayordomo malo´, específica-
mente en este caso, por haber sido precavido en el momento preciso. Adjuntó también
esta reflexión profunda: `Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus
semejantes que los hijos de la luz´ (Luc. 16, 8). Aquellos que no buscan otra porción
que `este siglo, son más sagaces´; son más consistentes consigo mismos, son más fie-
les a sus principios.

`Yo os digo´ (aprendan en este respecto aun del mayordomo malo): `ganad ami-
gos por medio de la precaución sabia y pertinente, `por medio de las riquezas injus-
tas´. Se les llama `riquezas injustas´ debido a la manera injusta en que se adquieren.
Y aunque se hayan obtenido honestamente, se gastan injustamente. 

Nuestro Señor inculca aquí a sus seguidores una variación de la sabiduría cris-
tiana, específicamente el uso correcto del dinero… Generalmente no consideran el uso
de este talento como lo requiere la importancia del asunto; pero tampoco comprenden
cómo emplearlo al máximo para sacar la mayor ventaja…

`El amor al dinero´, como ya sabemos, es `la raíz de todos los males´, pero no
el dinero en sí mismo. La culpa no cae en el dinero, sino en quienes lo usan. Puede
usarse mal, ¿y qué no? Pero, de la misma manera, puede usarse bien. Es aplicable por
igual tanto al mejor como al peor de los usos. El dinero presta un servicio incalcula-
ble a todas las naciones civilizadas en las transacciones comunes de la vida. Es un ins-
trumento efectivo para compactar transacciones en cualquier precio, y (si lo usamos
de acuerdo a la sabiduría cristiana) hace toda clase de bienes…

En el presente estado de la humanidad, el dinero es un obsequio excelente de
Dios para satisfacer los fines más nobles. En las manos de sus hijos representa comi-
da para el hambriento, agua para el sediento y vestidura para el desnudo. Provée
donde reclinar la cabeza al viajero y al extranjero… Podemos ser defensa al oprimi-
do, un medio de salud al enfermo o alivio a quien sufre dolor".  

1 Cfr. WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo III, Sermón 50,
pp. 221-222.


