
Comentario al evangelio del Lunes 24 de Mayo del 2010

 

El llamado joven rico –“se le acercó uno corriendo”, dice el texto-, aunque se esfuerza en ser una
buena persona, su riqueza le convierte en constructor de una sociedad injusta, y no en constructor del
reino de Dios, que busca hacer de esta tierra un espejo del cielo donde la justicia, el amor y la paz
alcancen para todos.

La tendencia natural del ser humano es acaparar, acumular. Jesús dice: -« ¡Qué difícil les va a ser a los
ricos entrar en el reino de Dios! ».

La opción por los pobres no excluye la atención y evangelización de los ricos. Pero es demasiado fácil
y frecuente que los ricos se queden encerrados en si mismos al margen de las necesidades de los
pobres, preocupados sólo por tener más.

Al joven rico lo distingue el verbo “acumular” –riquezas, prestigio, méritos por lo bien que cumple
todos los mandamientos-. Jesús le propone pasarse al verbo “compartir” su vida con Jesús siendo su
discípulo y, su riqueza con los pobres.

El discípulo de Jesús sabe que todo lo que tiene pertenece a los pobres, pues los dones que ha recibido,
Dios se los da a los pobres a través de él. Si así lo hace, habrá cumplido su misión en esta tierra, es
decir habrá hecho como Jesús. La Beata Madre Teresa de Calcuta decía que hay que amar “hasta que
duela” y no con lo que a uno le sobra.

Fue el 19 de agosto 2000 en Roma con ocasión de la XV Jornada Mundial de la Juventud ante dos
millones de jóvenes reunidos en la Vigilia de oración con el Santo Padre cuando Massimiliano, un
joven nacido en Roma, confesó: “he nacido en una sociedad donde todo se puede comprar y en la que
tengo todo. Tengo una familia unida, en casa no me falta de nada, tengo estudios en la Universidad,
tengo asegurado mi puesto de trabajo. No he conocido la guerra ni las deportaciones ni el control de la
libertad como muchos de los jóvenes que aquí están. Me considero un joven privilegiado. Pero un día
leyendo el Evangelio de Jesús encontré estás palabras que me impresionaron muchísimo –las que Jesús
dijo al joven rico- : “Una cosa te falta...” Me di cuenta de que no tenía todo lo que hace falta para ser
feliz, pues me faltaba el amor a los pobres”.

No puedo terminar este comentario sin hacer una referencia a la fiesta de María Auxiliadora que se
celebra este día. El Concilio nos enseña cómo debemos honrar a la Virgen María: “La maternidad de
María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel
asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación
perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que
continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Con su amor
materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y
luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso, la Santísima Virgen en la
Iglesia es invocada con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin
embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único
Mediador” (Lumen Gentium 62).



Carlos Latorre, claretiano.


