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 Queridos amigos:

Ya suena a tópico hablar de la necesaria relación entre vivencia de la fe y economía, de que la
adhesión a Jesús se traduce –entre otras cosas- en opción por los pobres. Pero no por manida se
trata de una materia falsa. A un amigo mío le gusta decir que “no hay conversión verdadera que no
toque el bolsillo”. Creo es una buena versión de lo de Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero.

La comunidad de Filipos es la predilecta de Pablo; tiene tal confianza con ella que permite que le
den dinero, sabedor de que nunca se lo echarán en cara. Es una fuerte comunión “en Cristo”, no
meramente humana, ni abstracta; por ello se traduce en compartir con Pablo los bienes materiales,
socorrer su necesidad; a pesar de que –según algunos indicios- era una comunidad muy pobre
(cf.2Cor 8,2). La primera carta de Juan trata el tema taxativamente: “si alguien tiene bienes de la
tierra y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo estará en él el amor de
Dios?” (1Jn 3,17).

Los bienes de la tierra son buenos (casi parece juego de palabras o tautología: bienes-buenos);
Dios creó el mundo para disfrute del hombre; pero ¡a cuántas deformaciones está expuesta la
posesión del mundo! Jesús contaba la parábola del rico epulón, sin entrañas ante su hermano
sufriente; el dinero le había embotado la sensibilidad. En el evangelio de hoy al dinero se le llama
sencillamente “injusto”; y a los fariseos se les califica como “amigos del dinero”. La experiencia
económica de la comunidad lucana debió de ser muy negativa.

En la iglesia tenemos la vieja costumbre de pasar el cesto, de “hacer la colecta”; no es en sí mismo
nada vergonzante; viene de los tiempos apostólicos (cf.1Cor 16,1), y significa que quienes viven la fe
se ocupan de los pobres. Naturalmente, todo ello requiere luego una buena administración, honrada
y transparente; y que en la propia comunidad no se cree una especie de “egoísmo colectivo”: es
preciso abrir los ojos al mundo, evitando toda mirada chata.

Las estadísticas andan por ahí; la riqueza de la humanidad está fundamentalmente en la Europa
Occidental y en Norteamérica, países de tradición cristiana, desde donde contemplamos
(¿impasibles?) la miseria en que están muchos millones de hijos de Dios en África y Asia. Los
sistemas económicos vigentes son los impuestos por occidente, y de hecho están llevando a una
distancia cada vez mayor entre países y países; hay comparaciones que hieren: por ejemplo entre
Suecia y Mozambique, o entre Suiza y Djibuti. Esto lo hemos oído muchas veces; y seguramente
nos impresiona, y nos sentimos impotentes ante la magnitud del problema; pero no podemos
cruzarnos de brazos: ahí están Cáritas, Manos Unidas, etc, que sabrán cómo aliviar a otros con
nuestra aportación. La pregunta que debe quedar resonando es: “¿en cuántas de nuestras casas
hemos realizado una opción de reducción de gastos para poder aportar más?” “¿Cuántos de los
presentes hemos revisado, con clave evangélica, los aspectos de justicia/injusticia presentes en
nuestro trabajo, en nuestra empresa?

Y, quienes tenemos lo necesario, no olvidemos la lección de Pablo: el cristiano es el libre frente a
todo, a tener y a carecer, porque hay Otro (así con mayúscula) en quien todo lo puede; las
eventuales carencias no le hunden, ni le hacen dudar de que Dios le ama.
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