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Dios no entra en un corazón que no le abre la 

puerta. Dios no entra en un corazón que está lleno 

de otras riquezas. Se queda fuera, esperando. Haz 

la experiencia de buscar a Dios sin nada, en 

silencio, en soledad. Déjale abierta la puerta de tu 

corazón.  

Te hago sitio, mi Dios. Me asombra tu amor. Tú 

eres mi riqueza. Mi soledad, contigo, ya es sonora.  

Las riquezas representan un grave peligro para quienes 

optan por el seguimiento de Jesús. En la sociedad de 

Jesús, como en la de hoy, las diferencias entre ricos y 

pobres son muy marcadas, por ello Jesús se pide 

pronunciar con toda claridad. Él pertenece al mundo de los 

pobres, ha experimentado las carencias desde la niñez y 

ha visto la arrogancia de los ricos, sabe que el Dios de 

Israel ha optado por los pobres, que las promesas de Dios 

tienen destinatarios socialmente bien definidos: los pobres, 

excluidos y desposeídos. 



Las riquezas han desplazado al hombre mismo, que fue el 

que les confirió importancia, ahora la riqueza puesta en el 

centro es la que determina la dignidad de los pueblos, 

países, ciudadanos dignos, países pobres, ciudadanos 

indigentes carentes de todo derecho. Hoy el evangelio 

plantea un claro y urgente llamado a los poderosos de la 

tierra para que asuman con responsabilidad ética sus 

compromisos con los pueblos; para que aporten 

significativamente en la búsqueda del equilibrio social y 

económico. 

¿Y qué pasa con los que han dejado todo para seguir a 

Jesús? Ellos ya han hecho lo que les corresponde. Aquí 

vale la pena tener en cuenta vidas ejemplares como la de 

Francisco de Asís, La madre Teresa de Calcuta, Antonio 

María Claret, don Oscar Romero, don Pedro Casaldáliga, 

don Leonidas Proaño y otros seres humanos, invadidos de 

amor por Jesús y por los pobres, que han apostado toda su 

vida al servicio de la causa de los empobrecidos. Su 

testimonio es estimulante para los cristianos de hoy y del 

futuro.  

 


