Comentario al evangelio del sábado, 18 de junio de 2016

El discurso de Jesús en el Evangelio de hoy es largo. Vamos a fijarnos en las primeras frases. Nos
dice Jesús que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Luego concreta que esos dos señores
son Dios y el dinero.
No podemos menos que reconocer que tiene razón. Lo de servir a dos señores puede que no
siempre sea complicado. Depende de cómo sean de opuestas las intenciones de los señores. Por poner
un ejemplo: ser médico en un hospital público y echar unas horas en una ong que trata de ayudar a
mejorar la salud en una zona necesitada diría que es perfectamente compatible. Pero es que Jesús
concreta con claridad los dos señores a los que se refiere: Dios y el dinero.
Es que el dinero se ha levantado para muchos como uno de los modernos ídolos a los que se
sacrifica todo. Entiendo que para mucha gente obtener un mínimo de dinero es parte esencial del
esfuerzo por sobrevivir. No creo que sea a ellos a los que se refiera Jesús. Pero hay otros que tienen
como objetivo central de su vida el tener más dinero. Y están trabajando y esforzándose de tal modo
por ello que a ese objetivo someten todas las demás dimensiones de la vida. Desde la familia hasta los
amigos. Incluso las cosas que tienen están sometidas a ese objetivo. Conocí a una persona que se
compraba las cosas no para disfrutar de ellas sino para enseñárselas a los demás y decirles así el mucho
dinero que tenía. Se había comprado un sistema de sonido super moderno y super caro pero nunca le vi
escuchar con calma y disfrutar de una buena pieza de música.
Los que así viven es difícil que puedan tener a Dios como señor. Su señor es el dinero y a ese ídolo
sacrifican todas las cosas, todo su tiempo, todo su ser. El dinero es un tirano. Sólo quiere esclavos.
Y Dios nos quiere libres. Dios quiere personas capaces de amar, de ser responsables, de construir la
fraternidad. Es todo lo que nos dice Jesús en el Evangelio. De tener un señor mejor tener a Dios y dejar
el dinero. Así cambiaremos la esclavitud por la libertad.
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