
¿Tienes algún lema o un refrán que te define 
o te orienta?

Fui periodista durante 37 años. Una de las 
personas que más me influyó fue un jefe de 
redacción de ascendencia escocesa y 
americana, que era bien severo, corpulento, 
tomador y mal hablado, y a quien le gustaba 
amonestar a sus jóvenes reporteros: “Sean 
los primeros con las noticias, pero primero 
asegúrense de que sean los hechos.” De esta 
forma mi jefe marcaba la importancia de 
un periodismo que se ajusta a los hechos.

Era una recomendación muy buena para 
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los jóvenes periodistas, pero no es un aforismo para guiarse en la vida.

En el evangelio de hoy, le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento 
más importante. Su respuesta es característicamente sencilla y profunda: 
Entrega tu corazón, alma y mente a Dios. Ámale completamente con 
todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.

Pero ¿qué significa amar al Señor “con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente?” Si verdaderamente sigues al Mesías, ¿qué 
clase de amor es este?

El Rev. Billy Graham recomendaba un buen método para determinar 
nuestras prioridades: “La libreta de cheques es un documento 
teológico; te dirá a quién y a qué adoras en verdad.” Naturalmente, el 
Rev. Billy Graham estaba haciendo una paráfrasis de Jesús, quien nos 
dijo que donde estaba nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón.

Yo pasé decenas de años trabajando en el irreverente ambiente de la 
sala de noticias moderna. Sin embargo, la verdad de las palabras de 

Jesús llegó hasta las noticias. ¿Cuántas veces habré escuchado a los 
editores repetir a los periodistas la recomendación de la era del 
Watergate? “¡Sigan el dinero!”

En realidad, esta frase nunca fue dicha por los periodistas Bob 
Woodward o Carl Bernstein, ni tampoco por el jefe de redacción 
Ben Bradlee. Fue creada por un libretista de Hollywood. Pero llegó a 
ser reconocida ampliamente con un dicho sagaz para comprender las 
maquinaciones de la política: sigue el flujo del dinero para saber de 
dónde viene y hacia dónde va. 

Lo mismo ocurre con nuestras vidas personales.

Después de jubilarme del periodismo, todavía continúo siguiendo la 
pista del dinero. Llegué a ser el Presidente de Mayordomía de la St. Luke’s 
Episcopal Church, en Alexandria, Virginia. Pero no ando buscando corrupción 
o negocios turbios. En cambio, el ministerio de mayordomía nos ayuda 
a transformar el dinero en una fragante ofrenda para el Señor.

Solamente llegaremos a conocer el verdadero valor del dinero cuando 
es un medio de adoración.

Thomas Hargrove

Cuando trabajaba como periodista en 
Birmingham, Alabama, y en Washington, 
DC, Thomas Hargrove se convirtió en un 
episcopal devoto. 

Después de jubilarse, fundó una organización 
sin fines de lucro llamada “Murder 
Accountability Project” que busca rastrear 
los casos no resueltos de homicidio.
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