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RICOS , POBRES Y CRISTIANOS
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CONSIDERACIONES
Preocuparse por los pobres no es solo cosa de progres. Los cristianos
vienen haciéndolo desde hace dos mil años y no parece que nadie los
haya igualados. Si usted no es creyente y sigue leyendo quizá pueda
entrever una forma diferente de entender la pobreza.
Cuando se trata de interpretar las palabras de Cristo conviene dirigirse, en
primer lugar, a los Evangelios, los libros más editados del mundo. . Las
palabras de Jesús fueron dichas para todos los pueblos y épocas; por tanto, no
nos puede extrañar que no en todas partes las entendamos igual ni nos
comportemos de la misma manera. Pero , ¿ Qué dicen Los Evangelios?:
EVANGELIO DE SAN MATEO ( El de San Marcos es casi igual)
CAPITULO 5, 3-6.- Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el
reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia
porque ellos serán hartos. ( Justicia es cumplir la Ley de Dios )
Capítulo 19, 16-26 La respuesta del joven rico
Acercósele uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno haré yo para alcanzar la vida
eterna? … Díjole Jesús: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a
los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír esto el joven,
se fue triste porque tenía muchos bienes.
Y Jesús dijo a sus discípulos: En
verdad os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De nuevo
os digo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico
en el reino de los cielos. …Cuando Jesús se encontraba en Betania, en casa de
Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, que contenía
un perfume valioso, y lo derramó sobre su cabeza, mientras él estaba
comiendo.
Al ver esto, sus discípulos, indignados, dijeron: "¿Para qué este
derroche? Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el
dinero entre los pobres". Jesús se dio cuenta y les dijo: "¿Por qué molestan a
esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendréis
siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar
este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura.
EVANGELIO DE SAN LUCAS
Capitulo 6, 24-26.- Las imprecaciones Pero ¡ay de vosotros, ricos, porque
habéis recibido vuestro consuelo! ¡Hay de vosotros, los que ahora estáis hartos,
porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y
lloraréis! cuando todos los hombres dicen bien de vosotros, porque así hicieron
los hombres con los falsos profetas!
Capítulo 12, 20-21, 31-34 Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te
pediré el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será el que
atesora para sí y no es rico ante Dios. Vosotros buscad su reino, y todo eso se
os dará por añadidura. Vended vuestros bienes y dadlos en limosnas; haceos
bolsas que no se gastan, un tesoro inagotable en los cielos, adonde ni el ladrón
llega ni la polilla roe; porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón.
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Capítulo 18, 24-27.- Viéndolo Jesús, dijo: ¡Qué difícilmente entran en el reino
de Dios los que tienen riquezas!
Porque más fácil es que un camello pase por
el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Dijeron los que
le oían: Entonces, ¿Quién puede salvarse? El respondió: Lo que es imposible a
los hombres, es posible para Dios.
CONSIDERACIONES .
Muy duras son las palabras con que en diferentes ocasiones fustiga Cristo a los
ricos. Incluso los apóstoles se escandalizaron ante algunas de ellas.¿Cómo
deberíamos interpretarlas nosotros en la actualidad y en España?
Una cosa es cierta: No hemos conseguido que los pobres se acerquen a la
Iglesia. Llegan hasta la puerta, se quedan allí pidiendo pero no entran. Algo
falla.
En primer lugar ¿Qué debemos entender por ser pobre ? Pobre es el que carece
de lo esencial para la vida y para ir al cielo. Es pobre a) EL que no tiene dinero,
que comer, que vestir, un hogar. Este es el sentido más general que se le da a
ser pobre. Pero también c) EL que está alejado de Dios o está enfermo, d) EL
que está solo sin familiares ni amigos. e) EL rechazado por las personas de su
entorno. F) Los desvalidos: ancianos, alcohólicos, drogadictos,..
Ayudar a un pobre es, o debe ser, sobre todo, ayudarle a salir de su situación,
cosa que dependerá en gran parte de la educación. Si adoptamos a un niño
pobre del tercer mundo, es inteligente, estudia, termina una carrera y hace
dinero y es honrado ¿le habremos empujado al infierno?
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