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Presos como estamos de las  fronteras del tiempo y del espacio, la vida es una lotería. Buscamos
una  posición de seguridad. Esperamos que, si se abre la tierra, no estemos justo en  la brecha
terrorífica; y, si se cae la casa, que no nos pille dentro.  Escogemos constantemente. Y hasta las
más  pequeñas opciones pueden influir en la vida de tal forma que todo corra  estupendamente
bien o espantosamente mal. 
Las elecciones que normalmente  hacemos no son para bien o para mal, sino para no perder.
Perder nos quita el  sosiego. Y si las elecciones que hemos hecho en la vida nos ponen del lado de
 los perdedores, las queremos corregir y pasar al bando de los ganadores. 
En el juego de las elecciones que  hacemos, intentamos que no  se note mucho  que servimos a
varios intereses, por la cuenta que nos trae. Si hubiese que  cambiar, porque la cosa se pone fea,
podríamos pasarnos al otro “señor” sin  perder la compostura.
Sin embargo, Jesús, es imposible  jugar a dos bandos cuando hablamos de Ti y del dinero. Es el
“señor dinero” el  que mueve casi todos los hilos de la historia. ¿Qué será de nuestras obras, de 
tantos pobres que hay que ayudar, de tantas necesidades que tenemos? ¿Cómo nos arreglaríamos 
hoy sin un móvil y un buen ordenador? Nuestras necesidades físicas e  intelectuales se mueven,
muchas veces, en la medida que tenemos dinero.  ¡En cuántas ocasiones me he encontrado a mí 
misma cantando con Liza Minelli, del film Cabaret: “Money, money, money!”¿No  decía Tevie, el
lechero, en "El violinista en el tejado": Si yo fuera un hombre rico…?
A veces me quiero engañar a mí  misma con el pensamiento del “buen  administrador”. Pero, en el
Evangelio, la buena administración no trata sólo  de temas de dinero, sino principalmente de los
bienes del Reino que han rendido  el 40%, el 60% o el 100%.
Te contemplo en los brazos de  María y comprendo que tu señorío va ataviado de pobreza. Siendo
Dios, no  hiciste alarde de tu condición divina, sino que asumiste nuestra carne débil y  mortal, como
escribe san Pablo a los Filipenses. Y no cediste a la tentación  del poder y del dinero en el desierto.
¡Podías haber hecho tanto bien a los  pobres y tantas obras buenas! Pero no, hiciste añicos todas
las insidias del  maligno. 
Así te imitaron los primeros  mártires, que por tu Nombre, lo perdieron todo, y también la vida. Lo
entendieron  tantos eremitas que dejaron su posición aventajada y entregaron su existencia a  tu
servicio y al estudio de tu Palabra. Lo comprendió san Francisco el día que  se quitó todas sus ropas y
renunció a todos sus bienes en Asís. Se vistió de  pobreza. Y tantos siervos tuyos, a través de la
historia, cometieron la locura  de no servir a dos señores. Y acabaron todos arruinados,
perseguidos,  calumniados y muertos. ¡Menuda perspectiva! No extraña nada las palabras de 
Santa Teresa: “por eso tienes tan pocos  amigos”
Pues ¡qué elección tan sencilla y  difícil! Yo te quiero a Ti. Yo quiero vivir para Ti, contigo y en Ti,
siempre.  En todo tiempo y lugar. Con salud o enfermedad. En la riqueza y en la pobr….  Pero ¿no
estaríamos más gusto, los dos, si yo fuese rica? Mi vida es mucho más  sofisticada que un lirio del
campo y más pretenciosa que un ave del cielo. 
Con este pasaje evangélico,  Jesús, me has pillado los dedos y no encuentro en mí la valentía de
perderlo  todo por tu Nombre. Que tu Espíritu, Señor, me dé la fuerza de coger el corazón  con las
dos manos, y dar el paso hacia el abismo de la fe, clamando con toda la  vida que me conforma:
¡Sólo Dios basta!
Elizabeth Alemán



