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Hay una cosa que todos anhelamos tener pero... nadie quiere hablar. Me refiero -por supuesto- 

al dinero. ¿A quién no le gustaría engordar su cuenta bancaria? Seamos honestos entonces y 

reconozcamos que el dinero es una parte vital de la vida.  

 

Sin embargo, a todos nos gustaría tener más dinero pero no nos gusta que se nos hable del dinero. 

He estado en iglesias donde había una alegría indescriptible hasta que el sermón trataba 

de dinero. Entonces, el ambiente se caldeaba, se volvía tenso... ¡casi podía cortarse con un 

cuchillo!  

 

Voy a ser muy sincero contigo, a mi tampoco me gusta hablar del dinero. Mucha gente, tiene la 

impresión de que en la iglesia solo se habla de dinero. Frases como "En la iglesia te vacían los 

bolsillos" o "El pastor huele el dinero" pueden ser buenas excusas que a veces corresponden a 

hechos verídicos.  

 

Hace un tiempo, el futbolista Kaká declaró: "Mi momento con la iglesia Renacer de Cristo acabó y 

seguiré con mi búsqueda de Dios" Esto lo dijo, después de que los líderes de la iglesia (a la que 

Kaká había donado un millón y medio de euros) fueran condenados a cuatro años de prisión por 

evasión de impuestos.  

 

Así que cuando hablamos de dinero, tenemos que tratar con estas cosas...  

 

Sin embargo, no deja de asombrarme que Cristo habló más acerca del dinero que de cualquier otro 

tema. Aunque nunca recibió diezmos, el dinero era un tema recurrente en su enseñanza. Alguien 

dijo que en la Biblia hay 500 versículos que hablan de la oración, otros 450 de la fe, ¡pero más de 

2350 del dinero!  

 

Así que podemos discutir las formas pero los números están ahí y son contundentes. ¿Por qué este 

énfasis? Acaso, ¿hay algo en el dinero que mereció esta prioridad de Cristo? Esta es la pregunta que 

debemos contestar.   

 

Es obvio que el dinero afecta. Tanto si lo tienes como si no. La presencia o ausencia de dinero 



puede cambiar a una persona para siempre. Alguien dijo: "El dinero es un esclavo formidable pero 

también un amo terrible" No puedo estar más de acuerdo con esto. En todo tiempo, las gentes han 

ido detrás del dinero. Hay quién por dinero vive y mata. Todo parece girar alrededor del dinero y 

solo quién no quiere verlo puede negarlo.   

 

Así que desde esta perspectiva me parece lógico que Cristo haya hecho un énfasis en el dinero. Al 

fin y al cabo, estaba hablando de algo que es una prioridad en los hombres. Y como toda prioridad 

conlleva una fuerza en sí misma, un poder. ¡Y aquí está el dilema! 

 

Todo poder puede resumirse en una premisa muy simple: Controla o se controlado. La gente dice 

que el dinero es corrupto pero yo no estoy de acuerdo con ello. El dinero es poder y como todo 

poder el resultado está en la medida en que podemos controlarle o ser controlados.  

 

El problema no es tener dinero sino que el dinero te tenga a ti. El peligro no es manejar dinero sino 

ser manejado por él. Por eso hay gente honesta que tiene dinero y deshonesta que no lo tienen. La 

disyuntiva no es la cantidad de dinero sino la cantidad de control. Esto -a mi juicio- valida toda la 

enseñanza que Cristo nos pueda dar...  

 

Hoy día -hablar de dinero en la iglesia- es tocar un tópico controversial. Mientras, el mundo secular 

parece al acecho de cada nuevo escándalo financiero, la propia iglesia navega entre dos aguas: 

Aquellos que prefieren ocultarlo todo bajo un manto de compasión y los que vaticinan juicios 

apocalípticos. En el medio, muchas víctimas sinceras...  

 

Esto ha provocado algunos resultados lamentables. Están aquellos que centran el evangelio en una 

suerte de "lámpara de Aladino" donde Dios existe sólo para satisfacer nuestros deseos materiales. 

Los cultos se convierten en una subasta de quién da más para obtener más. Y el predicador un mero 

recaudador espiritual de dinero.  

 

Pero también puedes encontrar a iglesias enteras que tienen miedo al dinero. Para justificar eso, han 

convertido a la pobreza en una virtud espiritual. No se atreven a predicar de dinero y -por lo tanto- 

viven de la "caridad ajena" El estado de estas iglesias y sus pastores es por demás deplorable. La 

mendicidad es la marca de estos ministros... 

 

Así que el dinero es un tema polémico pero... ¿Por qué esta discusión? Por qué no hay tanta 

polémica con la manera en que las tabacaleras embolsan sus millones. Porqué -por ejemplo- un 



político que engordó su fortuna personal a costa de una función pública vuelve a ser reelegido. Esta 

impunidad que favorece a la sociedad se vuelve en contra de la iglesia pero... ¿Por qué?  

 

Podríamos ir en varias direcciones aquí pero me voy a concentrar en una. En la historia, nadie había 

calificado al dinero como un dios. Cristo lo hizo y le llamó Mamón. Mamón significa riquezas pero 

más que una figura expresa un concepto. En Mamón encontramos la personificación del dios 

dinero. 

 

Alguien dijo: "Mamón evoca la seguridad económica y el éxito en los negocios" No puedo menos 

que sorprenderme de esta definición. Si hay una generación materialista y consumista por 

excelencia, esa es la nuestra. Pero, la noticia, es que ahora también una gran parte de la iglesia 

moderna va en la misma dirección 

 

Muchos pastores e iglesias se congregan en el "Nombre de Cristo" sólo para adorar al dios Mamón. 

Un show cristiano salpicado con la teología de Mamón. Casi como los israelitas de antaño que 

adoraban a los ídolos en el templo de Jehová ostentando las riquezas como lo hacía la iglesia 

de Laodicea.  

 

Esto que sucede con el dinero no es un mero problema de avaricia pero revelador de la verdadera 

condición en que camina una parte de la moderna cristiandad. Una iglesia así gana publicidad pero 

pierde impacto real. Estoy hablando del impacto que causaban los creyentes primitivos en un 

tiempo en que la fe costaba la reputación, el dinero y la vida... 

 

El dinero es un dios y -por lo tanto- competirá por nuestra lealtad. Nadie puede tocar un dios sin 

herir la sensibilidad de sus seguidores. Los hay dentro y fuera de la iglesia. Para muchos el dinero 

es una "vaca sagrada" porque es el ídolo al cuál sirven. Su credo puede resumirse: "Pídeme 

cualquier cosa pero... ¡No toques mi dinero!"  

 

Uno de los conflictos más duros que Pablo tuvo fue cuando "liberó" a una muchacha con "espíritu 

de adivinación" Uno de los desafíos más grandes es cuando tenemos que tratar con gente que 

cargan la teología de Mamón. Esto despertará no pocas polémicas. Una cosa es que la gente de más 

para obtener más y otra -muy diferente- es que la gente de más para sacrificar más... ¡Eso duele y 

mucho!    

Mateo y Hechos cierran y abren sus libros con sonoros mandatos: “Id y predicad el evangelio a 

todo el mundo” y “Y me seréis testigos… hasta lo último de la tierra” Entre éstos dos libros hay 



una bisagra que supone el nacimiento de la iglesia. Así que la causalidad es la razón detrás de estas 

palabras.  

 

Soy de los que creen que la iglesia tiene un motivo de ser. La iglesia -al menos en el principio- no 

vio la luz para ser un club social, un centro caritativo o un espectáculo espiritual sino... un lugar de 

preparación para el evangelismo mundial en el que la predicación jugaría un papel decisivo de 

principio a fin. 

 

Cuando la iglesia se "durmió en los laureles" -después del éxito que resultó la inauguración en 

Jerusalén- se desató (con el guiño de Dios) la primera persecución de la historia para recordarnos 

que los mandatos no son mera literatura. 

 

Si hoy tomamos en cuenta esto -en el contexto del mundo en que vivimos- la misión no puede ser 

cumplida sin recursos. Una iglesia que piensa en reeditar aquellos mandatos, tiene que tener un 

plan financiero de ingresos. Los Bernabé tienen que contarse por cientos y la liberalidad tiene que 

ser más que retórica. 

 

Creo que de alguna manera, todos estamos en deuda con los anónimos que apoyaron las misiones 

en el mundo. No estoy hablando de los "asalariados" (aquellos que con gusto aceptan un puesto en 

el tercer mundo con dinero del primer...) sino de quienes como Pablo respondieron a la "visión del 

varón macedonio"  

 

Sin embargo, reconozco dos problemáticas aquí: 

 

Hoy día, hay tantas iglesias como visiones. Unas hacen énfasis en la sanidad, otras en la liberación, 

otras más en las profecías... pero muy pocas hacen sinceros esfuerzos misioneros. Me 

preguntarás: "¿Cómo sabes eso?" Alcanza con mirar la condición del mundo para darse cuenta que 

tantas iglesias con tantos recursos no están haciendo todo lo que pueden... ¡Simple lógica!  

 

Así que si las iglesias que no tienen una visión mundial reciben recursos... ¿Dónde los invierten? 

Sin entrar en detalles, basta decir que mucha inversión -quizá excesiva- va para el sostén como la 

publicidad del ministerio.   

 



Con frecuencia, el grado de inversión va de la mano con la ambición o el interés que mueva a sus 

líderes. Hay pastores que se han convertido en personalidades a la altura de los políticos o las 

celebridades. Por lo que mantener ese estatus, puede costar buena parte de sus ingresos. 

 

Al otro lado, hay iglesias que sí tienen una visión misionera. Hacen sinceros esfuerzos para ganar el 

mundo, envían misioneros y los costean con el apoyo de su gente. Normalmente, son iglesias 

sacrificadas que viven la cara más costosa del evangelio moderno. He conocido en alguna de ellas a 

gente con más conciencia de la necesidad global que algunos afamados pastores... 

 

Sin embargo, la promoción de líderes con un evidente oportunismo carnal y el descuido paulatino 

de la necesidad de sus obreros, acaba por traer descrédito sobre la organización. En particular, 

cuando ésta ha hecho de las misiones una bandera de su ministerio.  

 

Y cuando la desconfianza comienza a asomar su cara, la liberalidad del principio acaba 

resquebrajándose...  

 

 

*Alex de la Iglesia es argentino, criado en una familia atea. Está casado y tiene cinco hijos. A los 
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EUA. En 2010 comienza su experiencia como “blogger” creando Cristiano Moderno.  

 

 

 


