
  A partir de estos textos, con humildad de corazón y reco-
nociendo que también nosotros estamos necesitados de 
conversión, meditemos en el tema pobreza-riqueza.

  Doctrina de la Iglesia. Es bueno hacer primero algunas 
consideraciones:

  + La Iglesia siempre ha afirmado con fuerza la bondad 
de todas las criaturas. Todo lo que ha hecho el Señor es 
bueno, afirmar lo contrario sería maniqueo. Así pues, po-
seer bienes de este mundo no puede considerarse como 
un mal, sino como algo bueno y necesario para vivir. Es 
herético pensar que un rico, por el solo hecho de serlo, 
no puede salvarse. A lo largo de la historia de la Iglesia, 
esto lo han afirmado ebionitas, cátaros y algunos otros 
que han sido condenados. Por lo tanto, hay que afirmar 
que tener bienes, incluso abundantes, puede ser querido 
por Dios. El mundo fue creado por Dios en un orden je-
rárquico, en el que no todos son necesariamente iguales. 
¡Cuánto bien puede hacer un rico, que lleva a cabo gran-
des obras de caridad para con los pobres! Hay gobernan-
tes canonizados que no suelen ser pobres.

  + Teniendo esto claro, atendamos a las palabras de Je-
sús en este y otros pasajes de los Evangelios. « ¡Ay de 
vosotros, ricos, porque habéis recibido vuestro consue-
lo! ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos, porque 
tendréis hambre!» (Lc 6, 24-25). «¡Qué difícil les va a ser 
a los ricos entrar en el reino de Dios!» (Mc 10, 23). Hace 
dos semanas escuchábamos también palabras terribles 
del Apóstol Santiago: «Ahora, vosotros, los ricos, llorad y 
lamentaos por las desgracias que os han tocado… Vuestra 
riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apoli-
llados. Habéis vivido en este mundo con lujo y entrega-
dos al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza» 
(St 5, 1-2. 5). Sí, también el Señor habla fuerte, aunque 
nos parezca muy duro escucharle (Cf. Jn 6, 60).

  + Estas palabras tienen, en la actualidad, una resonan-
cia enorme. Vivimos en un mundo cada vez más materia-
lista que, por dejar a un lado a Dios, se ha volcado com-
pletamente hacia las criaturas. El hombre de hoy estima 
las riquezas como una de las mayores bienaventuranzas y 

¿Puede un rico salvarse?

  «La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espa-
da de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e 
intenciones del corazón.» (Hb 4, 12) Este pasaje de la se-
gunda lectura de este Domingo XVIII viene a recordarnos 
una vez más que aquello que leemos en la Sagrada Escri-
tura es verdaderamente Palabra de Dios, y, como tal, tiene 
fuerza transformante y vivificadora. Penetra hasta lo más 
profundo del alma, confrontando aquello que pensamos, 
sentimos y obramos, llamándonos a cambiar nuestra forma 
de pensar. Así pues, antes de entrar en el tema que nos pro-
pone el Evangelio, vale la pena volver a preguntarnos qué 
hacemos cuando nos encontramos en la Escritura algunos 
pasajes que nos pueden resultar incómodos. O recibimos 
la Palabra de Dios tal como fue revelada, con humildad de 
entendimiento y nos dejamos enseñar por lo que la Santa 
Madre Iglesia interpreta correctamente de ella; o seguimos 
adelante tan tranquilos, ignorando lo que el Señor quiere 
decirnos y desperdiciando una ocasión maravillosa de re-
conocer humildemente que debemos convertirnos para 
entrar en un camino de santidad.

  El Evangelio de este Domingo nos trae para la meditación 
el tema de las riquezas. Un joven se acerca a Jesús para 
preguntarle qué debe hacer para heredar la vida eterna. 
Todo va muy bien, pues, según lo que dice el texto, parece 
que se trata de un joven temeroso de Dios y que cumplía 
la ley desde pequeño, es decir un joven religioso y piadoso. 
El problema surge cuando el Señor le dice: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, 
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme» (Mc 10, 
21). Acto seguido, el joven se marcha abatido y entristecido 
«porque era muy rico». Este muchacho había sido llamado 
por el Señor a seguirle, no solo a ser perfecto en el mundo, 
sino a consagrarse por entero a su servicio. Este joven tenía 
vocación. Sin embargo el apego desordenado a sus muchas 
riquezas le impidieron corresponder a la gracia, al llamado 
que estaba recibiendo de parte del Señor. Esta situación 
fue lo que motivó las palabras de Jesús que tanto estreme-
cieron a sus discípulos: « ¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios!».



creados. ¡Enriquecerse de las criaturas es empobrecerse 
de Dios! Es por eso que los religiosos, por la gracia de Dios, 
realizamos el voto de pobreza. Renunciamos a tener bie-
nes propios para desposarnos con Dios solo, esperando 
recibirlo todo de su Providencia amorosa. Nos ocupamos 
de lo único necesario, sabiendo que todo lo demás se nos 
dará por añadidura. Pero en esto nadie puede tirar la pri-
mera piedra. Ser religioso no exime del peligro de apego 
desordenado a los bienes de este mundo, y hay Órdenes y 
Congregaciones religiosas muy ricas que dan poco o nada 
muchas veces a los pobres de su casa, aunque ayuden a 
la distancia.

  Tener como si no se tuviera. Ahora bien, un laico que 
debe estar metido en los negocios de este mundo, ¿cómo 
debe hacer? Su camino no es el de no tener, como el de 
los religiosos, sin más bien aquel que señala San Pablo a 
los Corintios: «El tiempo es corto. Por tanto, los que tie-
nen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, 
como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo 
estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los 
que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque 
la apariencia de este mundo pasa»  (1Co 7, 29-31). Para 
eso, en primer lugar, hay que reconocer que en este punto 
es necesario cambiar nuestro modo de pensar mundano 
y ajustarnos al Evangelio. No puede un laico que aspira en 
serio a la santidad vivir de la misma manera como vive el 
común de las personas. Así pues, el cristiano que quiere 
serlo de verdad, ha de buscar una vida modesta, austera, 
pobre, sintiendo por el lujo verdadera repugnancia. Y para 
esto ha de pedir la gracia de sustraerse al espíritu consu-
mista y materialista que reina en la sociedad, que conven-
ce dogmáticamente de necesidades que no son tales. 

  Pidamos a María Santísima, que vivió pobre y humilde-
mente en Nazaret, que nos alcance la gracia de vivir en 
este mundo como verdaderos peregrinos, sin poner nues-
tro afecto en nada que no sea Dios. Que ella nos conceda 
el verdadero desprendimiento de las criaturas para poder 
amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con 
toda la mente.

Amén.

centra todos sus esfuerzos en conseguirlas y conservarlas. 
No teniendo con qué llenar el espíritu, intenta hacerlo con 
bienes caducos que de ninguna manera le sacian. Viajes, 
comidas sofisticadas, coches y casas lujosas, modas caras 
en el vestir, un sinfín de cosas que difícilmente dejan espa-
cio para llevar una vida espiritual sólida y que tienda a la 
santidad. Los negocios de este mundo dejan poco tiempo 
para las cosas de Dios. Y eso también para buen número 
de cristianos de vida sacramental y piadosa, que no caen 
en la cuenta que el nivel de vida que llevan es un grave 
peligro para su salvación y crecimiento en la caridad. Es 
realmente escandaloso ver cómo personas cristianas se 
gastan tranquilamente en un viaje de vacaciones la canti-
dad de dinero con que una familia pobre vive durante un 
año. Pero hoy en día eso parece normal y poco importa 
derrochar a montones, cuando en otros lugares del mun-
do la gente se muere de hambre.

 Amor desordenado de las riquezas. Por tanto, no son las 
riquezas por sí mismas las que constituyen un obstáculo 
para la salvación, sino el apego desordenado a ellas. Es 
que el dinero tiene algo de espiritual, pareciera que con 
él se pueden satisfacer todas las necesidades del hombre. 
Esto vale la pena meditarlo porque es misterioso. Por eso, 
es muy difícil ser rico y vivir desprendido de los bienes. 
Nuestro Padre Santo Tomás dice al respecto: «Desde el 
momento en que una persona posee bienes de este mun-
do, ve su alma arrastrada al amor de los mismos… La po-
sesión de las riquezas de suyo dificulta la perfección de 
la caridad, principalmente porque arrastran el afecto y lo 
distraen; ya se ha dicho que “los cuidados del mundo y la 
seducción de las riquezas ahogan la palabra” de Dios (Mt 
13, 22)» (STh II-II, 186, 3). 

  Jesús ama la pobreza. Ha sido Cristo quien ha revelado 
plenamente el valor de la pobreza. Él, dice San Pablo, sien-
do rico se hizo pobre por amor nuestro, para enriquecer-
nos con su pobreza (2 Cor 8,9). Él, siendo el Verbo eterno 
del Padre, por quien todo fue hecho, elige –¡elección que 
nos deja estupefactos!- nacer en un pesebre y vivir en el 
seno de una familia modesta: la Sagrada Familia, mode-
lo prefecto de toda familia humana. En su vida pública 
el Señor no tiene donde reclinar su cabeza, y finalmente 
muere rechazado por el mundo, desnudo en la Cruz entre 
dos malhechores y es enterrado en un sepulcro presta-
do. Jesús prefiere la pobreza. Jesús prefiere a los pobres, 
ha sido enviado, como dice Él mismo, a evangelizar  a los 
pobres. Al banquete del Reino de Dios acuden sobre todo 
los pobres, tullidos y cojos (cf. Lc 14, 15-24); los ricos están 
demasiado ocupados para ello. Esta doctrina, predicada 
en estos tiempos, sorprende y hasta puede escandalizar.

  Pobreza de las criaturas para unirnos a Dios. El funda-
mento de esta predilección de Dios por la pobreza es muy 
sencillo. Así como el amor desordenado de las riquezas 
arrastra el alma a volcarse hacia los bienes temporales, el 
desprendimiento de ellas nos facilita el camino para unir-
nos a Dios. Vivir pobremente, sin ocuparnos mayormente 
de las cosas materiales nos deja el alma libre para volar 
hacia las realidades espirituales para las que hemos sido 


