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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

No se puede
servir a Dios y al
dinero

Se acercó uno a Jesús y le preguntó:”Maestro, ¿Qué tengo que hacer de bueno
para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno?
Uno sólo es bueno. Mira si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos ¿Cuáles?
Jesús le contestó:”No matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, honra
a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo”. El joven le dijo: “Todo
eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?” Jesús le contestó: “Si quieres ser perfecto, anda,
vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego
ven y sígueme”. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos:”En verdad os digo que difícilmente entrará un rico
en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos, dijeron espantados: “Entonces ¿quién
puede salvarse?” Jesús se les quedó mirando y les dijo: “Es imposible para los hombres,
pero Dios lo puede todo”.
Mateo 19, 16-24

“Se podrían engañar de la paz que da el mundo por muchas maneras. Con
riquezas, que si tienen bien lo que han menester y muchos dineros en el arca, como se
guarden de hacer pecados graves, todo les parece estar hecho. Se gozan de lo que tienen,
dan una limosna de vez en cuando; no miran que aquellos bienes no son suyos, sino que
se los dio Dios como a mayordomos suyos, para que partan a los pobres, y que han de
dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el arca, suspendido y
entretenido a los pobres, si ellos están padeciendo. No os vaya a acaecer como al rico
avariento.
Teresa de Jesús

En tornando
a la oración,
y mirando a Cristo en
la cruz,
tan pobre y desnudo,
no podía poner a
paciencia
el ser rica.
Teresa de Jesús
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Textos singulares. Buenos, para un rato de oración en el que estemos
dispuestos a sumergirnos en la hondura de la verdad que encierran.
Vivir la radicalidad del Evangelio no es algo que se improvisa. Tiene
mucho que ver con el desasimiento de todo y de todos. Y ésta es una
tarea muy difícil de conseguir, yo diría más bien que es imposible de
lograrlo, si no nace del puro amor de Dios. La contemplación de Cristo
pobre, Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria.; un Dios
que se vacía para ser en todo semejante a nosotros forma parte de la
esencia del Dios en el que creemos.
Hasta que no te dejes conmover por esta Verdad, y nazca en ti el deseo
de reproducir al mismo Cristo en tu vida, no serás enriquecido con su
pobreza.
¿Qué resonancias se han producido en ti al leer estos textos?
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