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UNA MENTALIDAD ECONÓMICA

    Nos fijamos en los protagonistas del Evangelio de hoy. El primero de ellos es Pedro. Se acerca a
Jesús a hacerle una pregunta, en la que piensa «quedar bien»: los rabinos de la época decían que
había que perdonar «4»  veces. Pedro va de generoso, ampliando hasta «7», que es lo mismo que
decir «muchas veces». Jesús le hará una corrección de raíz,. 
  
     Esta manera de pensar de los rabinos y del mismo Pedro, anda todavía muy metida entre
nosotros.  Responde a ese tipo de preguntas que a veces tenemos que escuchar: 


    Padre, ¿esta misa de ahora «vale» para mañana? 
    Si llegas antes del Evangelio, o antes del credo, la misa «vale» 
    ¿Hoy es «obligatorio» ir a misa? 
    ¿Me puede decir si es pecado lo que he hecho con mi novio? 
    ¿Cuánto dinero «vale» una boda, o un bautizo, o una misa? 
     Yo ya rezo «bastante», o ya «hago bastante» por tal persona 
    Señor, si tú me haces este favor, yo a cambio te prometo que... 
    Hombre, yo creo que con todos los sacrificios y ofrendas que hago, me merezco que... 
    Esta misa que ha durado más de 35 minutos, me «vale» ya para varios días. Y eso si alguno no
se enfada porque duran «demasiado». 

    Con esta mentalidad, parece más bien que estamos preparando la declaración de la renta: lo que
se debe o lo que no, lo que me desgrava, no dar ni un duro de más, y ver el modo de salir yo
ganando como sea. Este tipo de preguntas, esta manera de entender la fe... no vale para Jesús.
Por eso les cuenta una parábola. 
  
     Y lo primero que hace Jesús es subrayar la grandeza de Dios. Un rey que se pone a ajustar
cuentas. Si mira cada uno a sí mismo, y ahora intentara pagar a Dios todo lo que le «debe»... Este
Rey ha funcionado a golpe de regalos y sonrisas: 
  


    Te ha dado la vida, aunque tú no la merezcas; y una vida llena de recursos, talentos y
posibilidades para que construyas tu felicidad: ¿Te lo merecías? 
    Te ha regalado un montón de personas a tu lado que van acompañando y dando alegría a tu
camino: ¿Te las mereces? 
    Vives en una época que te ha permitido adquirir cultura y educación, que cuentas con enormes
adelantos en la medicina, en la ciencia, en la técnica; vives en libertad... ¿te lo mereces? 
    Conoces a Dios. Un Dios que te quiere simplemente porque Él es Padre y tú eres hijo suyo. Lo
has experimentado en tu vida. Te ha ayudado tantas veces. ¿Llevas la cuenta de las veces que te
ha dado una nueva oportunidad, las veces que te ha perdonado? ¿Te lo mereces? 
    Tienes a Jesucristo que ha compartido nuestro barro y nuestra basura, que ha derramado su
sangre por ti y por todos los hombres para el perdón de los pecados; que te garantiza su presencia
todos los días hasta el fin del mundo. Él te ha llamado para que seas de sus discípulos, y compartas
con él su misión y su destino. Te asegura la resurrección de entre los muertos. Que te habita, pues
ha decidido que seas templo de su Espíritu Santo: ¿Te lo mereces? 
    ¿Te has fijado en las condiciones para que aquel Rey perdone a su siervo en bancarrota? No
tener con qué pagar, y pedir misericordia. ¡Y lo obtiene porque sí! La verdad es que Dios como
banquero no tiene ningún futuro. 

    ¿Qué tendrías que hacer para «pagarle» todo esto? ¿Ir a misa los días de precepto, y llegar



antes del Evangelio? ¿Te atreves a pedirle que te dé algo a cambio de que tú hagas...? ¿Te
parece que es «suficiente» con que le dediques media «horilla»a la semana? ¿Sigues entendiendo
el pecado como un «saltarse normas y preceptos» y hasta aquí se puede, y a partir de aquí no? Si
es así, es que aún no conoces bien al Dios y Padre de Jesús. Te pasa como a Pedro y a los
rabinos. No fue el caso de nuestros mártires claretianos de Barbastro: no regatearon nada, no
llevaron cuentas, y fueron capaces de morir perdonando a sus verdugos. Que ellos sean nuestro
modelo y nuestro reto.
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