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APLICACIÓN BÍBLICA
El cuento de los tres cochinitos me recuerda la parábola de los
talentos (Mateo 25:14-30). Por supuesto, la comparación no cuadra muy
bien con el relato, pero les ruego que me comprendan. Al siervo con un
talento, lo llamaré “de paja” y al siervo con cinco talentos, “de ladrillo”. El
relato indica que el hombre de “paja” era descuidado y negligente con el
uso de su dinero. Se alejó de su responsabilidad de mayordomía con el
dinero que su señor le había dado.
Por otro lado, el señor alabó al hombre “de ladrillo” por su
responsabilidad positiva. No solo lo felicitó por su actitud ahorrativa,
sino que lo recompensó con más oportunidades financieras. “Quitadle,
pues, el talento, y dadlo al que tiene
diez talentos. Porque al que tiene,
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quitado” (Mateo 25:29, 29).
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M

uchos de nosotros crecimos escuchando cuentos de hadas que nuestros
padres y abuelos nos contaban. Originalmente, la mayoría de los cuentos de
hadas pasaban verbalmente de generación en generación. Por lo regular no
fueron escritos por muchos años. Estos relatos fueron creados para enseñar a los niños
ciertos valores, como por ejemplo: bondad, humildad, resistencia, amor filial y triunfo entre
el bien y el mal.
En tiempos modernos muchos escritores de Hollywood han vuelto a escribir estos
cuentos de hadas, con el fin de ganar mucho dinero pero estos relatos han perdido su
significado original.

LOS TRES COCHINITOS
“El cuento de ¨Los Tres Cochinitos”
fue escrito por primera vez a
mediados de la década de
1880; sin embargo, la versión
que conocemos ahora, fue
publicada en 1890.
La madre de tres cochinitos
avisa a sus hijos que tienen
que salir del hogar para buscar
sus propias fortunas en el
mundo. Cada uno de los cochinitos
construyó su propia casa. El primero la

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

Cada uno de los
tres cochinitos
representa una
personalidad
financiera
diferente.

hizo de paja, pero vino un lobo y le exigió que los dejara entrar. Cuando el
cochinito no quiso, el lobo destruyó la casa y se comió al cerdito (en versiones
más agradables, el cochinito huye y se refugia en la casa del tercer cerdito).
El segundo construyó una casa de palos y le sucedió lo mismo. El tercer
cochinito edificó una casa de ladrillos, que no podía ser derribada, de modo
que el lobo decide entrar por la chimenea, pero el tercer cerdito colocó un
enorme perol de agua hirviendo en la chimenea, que mató al lobo cuando
cayó (en las versiones menos violentas, el lobo sale corriendo todo quemado).
La primera moraleja que este cuento enseña es que vale la pena
esforzarse y dedicarse al trabajo. Los primeros dos cerdos construyeron
rápido sus casas para tener más tiempo para jugar. Mientras que el tercero
se esforzó y dedicó más tiempo en construir su casa de ladrillo. Se suponía
que los niños que escuchaban este relato aprenderían los valores de
laboriosidad, planificación anticipada y dedicación de tiempo para hacer
algo bien.

Creo que este cuento también podría ser una alegoría de la forma como
varias personas administran sus finanzas. Cada uno de los tres cochinitos
representa una personalidad financiera. Las personas individuales y las
familias con mentalidad de paja, comprenden poco el arte de administrar
el dinero y realmente les cuesta mucho hacerlo. Los que tienen Mentalidad
de palo, a menudo están tan preocupados por la vida que no dan
importancia a las finanzas personales, de modo que son descuidados en la
forma como manejan el dinero. Los que tienen mentalidad
de ladrillo, consideran sus finanzas como parte integral
de su estilo de vida y toman tiempo para gastar en forma
provechosa y ahorran para los tiempos difíciles o para su
jubilación.

Personas y Familias con Casas de Paja
• No saben lo que ganan, por lo tanto, no saben lo que
gastan, lo cual, en la mayoría de los casos, los lleva a gastar
más de lo que ganan.
• Raramente pagan sus tarjetas de crédito a tiempo y solo abonan la
cantidad mínima. Pagan multas por no hacer sus pagos mensuales a tiempo
y exceden sus límites de crédito.
• A menudo pagan tarde la hipoteca o alquiler de la casa.
• Manejan vehículos caros y lujosos, cuyo costo total es más del 60% de
sus entradas, lo que toma mucho más de los ingresos utilizables.
• Poseen los aparatos electrónicos más modernos, incluyendo teléfonos y
computadoras con pagos mensuales elevados por sus servicios.
• Gastan sumas excesivas en los servicios del hogar, porque se olvidan de
apagar las luces de afuera y dejan luces prendidas en sus hogares.
• Tienen deudas estudiantiles de más de $60.000, cuya liquidación total
les tomará décadas, más miles de dólares de interés. A veces no completan
sus carreras profesionales, sino que optan por sacar diplomas poco
prometedores para triunfar en la vida.

• Saben lo que ganan, pero a menudo “se caen del vagón financiero”.
Siempre están tratando de mejorar su estado económico.
• Pagan a tiempo su hipoteca o el alquiler de su casa. Los que están
comprando casa no agregan más dinero para pagarla en menos tiempo.
• Manejan vehículos de precios moderados y el costo total no pasa del 40%
de sus ingresos anuales.
• Poseen aparatos electrónicos de precios moderados
y hacen pagos razonables cada mes en los servicios de
teléfono e Internet.
• Tienen el hábito de apagar las luces que no están en
uso en su hogar y evitan pagos elevados de los servicios
regulares.
• Deben más de $30.000 en préstamos
estudiantiles, que tratan de saldar tan pronto
como puedan. Sin embargo, a menudo no
hacen los pagos a tiempo y terminan pagando
intereses elevados.

Personas y Familias con Mentalidad de Ladrillo
• Saben con exactitud lo que ganan. En enero de cada año preparan su
presupuesto para los 12 meses siguientes.
• Pagan sus tarjetas de crédito a tiempo y siempre cancelan el saldo
completo para evitar pagar multas o cantidades adicionales.
• Pagan a tiempo la hipoteca o alquiler de su casa. Con frecuencia agregan
más dinero a la deuda para acortar por lo menos unos 10 años el saldo total.
• Manejan vehículos usados bien cuidados, que compran al contado, lo que
les deja dinero adicional para ahorrar para fondos de educación de sus hijos, o
para jubilarse antes de tiempo.
• Compran solamente los aparatos electrónicos que necesitan. Evalúan con
regularidad sus opciones para los servicios de teléfono e Internet.
• Mantienen las cuentas de los servicios regulares del hogar al mínimo,
buscando formas de disminuir el uso del agua y la electricidad.
• Después de graduarse, dan prioridad al pago de los préstamos
estudiantiles, ahorrando así mucho dinero en intereses.
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LECCIONES DE LOS TRES COCHINITOS

Personas y Familias con Mentalidad de Palo

