Comentario al evangelio del lunes, 17 de agosto de 2015

La primera lectura nos presenta la experiencia de fe de una forma dramática: supone la opción entre la
fidelidad o el rechazo de Dios. En una interpretación superficial podríamos pensar que Dios es
responsable de las cosas que van mal en nuestra vida, como castigo al hecho de haber sido infieles a
sus mandamientos. Aunque la primera lectura da la impresión de que afirma que Dios castiga a los que
caen en la idolatría, sería un error juzgar a Dios con nuestros criterios humanos. Pensar que Dios nos
castiga por ser malos y nos recompensa cuando nos portamos bien es muy propio de la relación de los
hijos con los padres, pero posiblemente no sea así la relación que Dios tiene con nosotros. La bondad
de Dios no depende de nuestra fidelidad o infidelidad.
La enérgica oposición que encontramos en el Antiguo Testamento ante la idolatría es, ante todo, fruto
de la acción liberadora de Dios, como se ve en la primera lectura. A diferencia de la relación de Dios
con el pueblo de Israel, los dioses ignoraban a los seres humanos y los hacían esclavos de su propia
gloria. Los templos paganos no eran como las iglesias cristianas. Eran más bien un lugar donde las
personas se sometían al poder de los dioses haciendo sacrificios. No eran un lugar de comunión con
Dios y con los hermanos. Por eso Dios se ve obligado a enviar, una y otra vez, a jueces, consejeros,
líderes… que recuerden a todos la Alianza de Dios con su pueblo.
En esa misma línea, el Evangelio nos muestra otra forma de idolatría: el dinero. Esa idolatría tal tenga
más actualidad para nosotros, especialmente en las sociedades más consumistas. La actitud del joven
que se acerca a Jesús cambia radicalmente a lo largo del relato. Al principio, se le ve una actitud
reverencial ante Jesús. Al final, se aleja entristecido. Entre ambos momentos y actitudes, hay una
propuesta de Jesús que le desconcierta: que venda todo lo que tiene para que Dios sea su única riqueza
y que le siga. Pero las riquezas se habían convertido para aquel joven en su ídolo. Y, aunque el joven
busca sinceramente el Bien, no es capaz de dar el paso decisivo que le haría alcanzarlo en plenitud: no
es capaz de renunciar a las riquezas de este mundo para conseguir el tesoro del cielo.
La aparente libertad que la posesión de bienes materiales nos ofrece puede en realidad esclavizarnos
cuando no sabemos relativiar lo que tenemos. Que acojamos la propuesta de Jesús en nuestros
corazones: "vende lo que tienes, da el dinero a los pobres... y, luego, vente conmigo".
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