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Queridos hermanos:

La fe cristiana lleva consigo una valoración positiva del mundo, de la materia, del progreso, del
bienestar; no podría ser de otro modo. El Génesis ya nos habla del mundo como de un huerto o
jardín del que Dios invita al hombre a disfrutar. Y Jesús, en esa línea, se preocupó de dar pan a los
hambrientos, de curar a los sufrientes, y enseñó a contemplar gozosamente la belleza de los lirios y
la vitalidad de los pájaros. Él mismo daba ejemplo de disfrute agradecido de los bienes terrenales,
dones de Dios; con gusto participa en banquetes siempre que le invitan, y hasta en algún caso
parece que los organiza y ofrece él mismo (Mc 2,15); se comprende que le llamen “comilón y
borracho” (Mt 11,19). No se le ve aficionado a prácticas ascéticas, y a sus seguidores los dispensa
de ellas: “no pueden ayunar los amigos del novio...” (Mc 2,19).  

Sin embargo, Jesús tiene un sentido crítico para con las riquezas, llega a considerar su posesión
(sin duda la posesión “desordenada” o esclavizante) como incompatible con el culto a Dios: “No podéis
servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13). El evangelio de Lucas es en este punto el más crítico, el que
más dichos o hechos de Jesús nos ha dejado sobre esta problemática; frente al amor a la
riqueza presenta dos “alarmas”:

    &#9642;    Pueden volver nuestro corazón insensible. En la parábola del epulón salen mejor
parados los perros que el hombre rico; ellos muestran mayor ternura y compasión. El autosatisfecho
por los bienes materiales está interiormente endurecido, no tiene entrañas.

    &#9642;    Pueden volver al hombre estúpido, hacerle olvidarse de sus más nobles
posibilidades, de las capacidades de su corazón. Es el rico insensato de que nos habla el evangelio
de hoy. Quien ha sido llamado a “heredar vida eterna” no puede darse por realizado simplemente
porque tiene la economía asegurada para una temporada.

Es también Lucas quien nos ha transmitido la historia de Zaqueo (19,1-10), con una lección
sumamente sencilla: el que se convierte al evangelio revisa su economía y lucha contra las
injusticias. Se dice ya como un aforismo: “No hay conversión verdadera que no toque el bolsillo”.  

Jesús fomentó siempre la salud humana, la libertad en relación con todo; que nada nos posea, sino
que seamos nosotros quienes lo poseamos todo. Pablo lo formuló magistralmente: “todas las cosas
son vuestras... pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios” (1Cor 3,21-23).
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