
2009-11-07Comentario

    “No se puede servir a Dios y al dinero”. No se puede decir con menos palabras cuál es el camino
del cristiano en esta tierra. El problema que tenemos los cristianos con las palabras de Jesús es
que son demasiado claras y al alcance de las inteligencias menos brillantes. No se puede vivir
apegados al dinero, obsesionados por tener siempre más, esclavos del bienestar, pensando
siempre en disfrutar de un nivel de vida mejor y, al mismo tiempo, ser fieles a ese Dios Padre que
quiere una vida digna y justa para los pobres del mundo que siguen viviendo en la miseria y el
hambre. Este es el dilema sobre todo para los cristianos que vivimos en los países del bienestar.
 
     Las palabras del evangelio nos suenan como una bofetada en la cara. ¿Despertaremos? Basta
pensar en lo que se tira. Por eso el descrédito más grande de las comunidades cristianas no son
los escándalos por desorden sexual, sino por el apego tan descarado al dinero. No somos
sensibles a la miseria de tantas personas que viven a nuestro lado. Nuestra ceguera llega a tanto
que ni siquiera las vemos.
 
     Hace años tuve la suerte de conocer a Joaquín. Era notario de profesión. Primero ejerció en la
península y luego en las Islas Canarias donde se jubiló y murió. Siempre me impresionó su sensibilidad
cristiana en el uso del dinero. Tenía una profunda formación cristiana y había comprendido muy bien
que el único Dios del cristiano excluye el afán acaparador del dinero.
 
     -Mira, Carlos, me decía, yo estoy convencido de que no se puede ser cristiano sin estar
desprendido del dinero, pero mi mujer no me deja.
     -¿Por qué?
     -Porque según ella mi profesión exigen un nivel de vida al que  no podemos renunciar y ese nivel
exige dinero.
 
     Leemos en el salmo 144: “El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo
invocan sinceramente”. Joaquín fue uno de estos servidores sinceros del Señor. 
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