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Obviamente, no parece que eso pueda ser así. No tendría sentido, incluso sería contrario a su 
espíritu. ¿Cómo entender pues las palabras de Jesús? Lo que aparece con claridad es la 
«rotundidad»  con la que Jesús critica a los ricos, aquellos para quienes  las riquezas son su 
objetivo en la vida.  

Es claro que para Jesús se trata de un tema muy importante. Y es que los bienes materiales, en 
sí mismos, para las personas, no son nada. Es el «cómo se obtienen» y el «cómo se usan» lo 
que es verdaderamente importante. Y según concibamos la gestión de los bienes materiales se 
moldeará nuestra vida en un sentido u otro. «Nuestros valores están en juego»   

La «pobreza evangélica» la superación de todo egoísmo,  es el camino de Jesús. Una actitud 
del espíritu que nos invita a vivir con austeridad,  una «austeridad libremente aceptada por 
amor a Jesús» pobre entre los pobres y por solidaridad con todos los oprimidos por la 
ambición de los poderosos.  

La pobreza evangélica invita a «gestionar los bienes materiales con moderación y 
responsabilidad»   y siempre «con la vista puesta en las personas», contribuyendo a paliar en 
la medida de lo posible sus necesidades y siendo  respetuosos con el cada vez más degradado 
medio ambiente..   

Las palabras de Jesús ponen especial énfasis en el «apego al dinero» como causante de mal 
para las personas. Jesús denuncia el dinero «ilícitamente» conseguido. Denuncia el «consumo 
compulsivo» el derroche de los propios bienes, cuando hay tanta gente que carece de lo 
básico. Denuncia la «insolidaridad y la insensibilidad» que el dinero induce en las personas 
que se sienten poderosas por tenerlo. Denuncia los «comportamientos poco respetuosos con 
la naturaleza» la casa de todos, unos comportamientos que están llegando a comprometer la 
habitabilidad de la tierra.  

 Vivir la pobreza evangélica no significa empobrecer el mundo, sino  «vivir con actitud de 
desprendimiento, de valorar la vida y de valorar a las personas» por encima de las cosas, por 
encima del dichoso dinero.   

Se trata de «ponerse al servicio 
de las personas» para 
contribuir en la construcción de  
un mundo mejor, en el que cada 
vez sea más posible la 
convivencia en el amor y la 
justicia y en la satisfacción de 
todas las necesidades, hasta 
que Dios colme, con su 
abundancia infinita, toda 
nuestra indigencia.  

La pobreza evangélica tiene, 
pues, el amor como punto de 
partida y como punto de 
llegada.  

Por eso quizás es más propio 
decir que «la pobreza evangélica más que una renuncia, lo que supone es una conquista» ¡Que 
seamos capaces de encontrar su camino ¡Que así sea!  

Parroquia de Betharram 
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