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Una «insaciabilidad» que ha generado un mundo donde unos pocos pueden satisfacer 
hasta sus caprichos más estrambóticos y la gran mayoría no puede satisfacer sus 
necesidades más elementales. Basta señalar como ejemplo,  que las 62 personas más 
ricas del mundo acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más 
pobres, el 60% de la población mundial. 

Por eso Jesús dijo que «es imposible servir al ser humano y al dinero». Y la propuesta de 
su Evangelio es  que «para servir a Dios hay que servir al ser humano». Pero cuando 
todos los valores se han convertido en meros valores de cambio, es muy difícil 
comprender e inculcar el respeto a las personas. 

El que sea difícil no quiere decir que no haya que hacerlo. Y el cristiano si quiere ser 
coherente no tiene otro remedio que interiorizar este pensamiento de Jesús  y llevarlo a la 
vida. Algo que, que por otra parte no tiene nada de ilógico ni de extraordinario.  Ningún 
ser humano normal tiene duda de que «las personas son más importantes que las cosas» 
o de  que «el dinero sólo puede ser una herramienta necesaria pero nunca un fin en sí 
mismo». Otra cosa es lo que la «sociedad mercado» en la que estamos inmersos nos 
obliga a vivir, en muchos momentos a trompicones y con revolcones. 

Nuevamente nos encontramos pues ante la necesidad de mirar hacia Dios, mirar a 
nuestro interior, y «adaptar nuestro corazón»  para poder hacer frente a los poderes del 
mundo y cambiar sus injustas estructuras.  

Es necesario buscar la «simplicidad  y  la capacidad de disfrutar con poco», eso que nos 
permite detenernos a valorar lo pequeño, a agradecer las posibilidades que nos ofrece la 
vida sin aferrarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Un valor 
que contrarresta en buena medida el    consumismo actual  que intenta, «obviamente sin 
conseguirlo» llenar el vacío del corazón humano. Es un «vivir mejor con menos». 

«La austeridad vivida en 
libertad y conciencia es 
liberadora» y tiene mucho que 
ver con el «cuidado de la 
ecología y con el bien común». 

Vivir con austeridad,  es todo 
un estilo de vida equilibrado 
que conduce a vivir la vida con 
«profundidad y paz interior».   

Vivir con austeridad, vivir la 
«pobreza evangélica», es una 
actitud del corazón que se 
entrega a cada momento como 
un don divino para ser vivido 
plenamente. «Vivir en pobreza 
es el camino de la riqueza».  

Podemos  terminar volviendo 
al principio y recordar esta 
máxima de Jesús, «Nadie 

puede servir a dos señores».  « ¿A quién elegimos para servir de por vida? ». Al «dios-
dinero»  que ofrece poder, comodidad pero también,  lucha sin escrúpulos para tener y 
poseer o al «Dios-Padre» que nos convoca a la vida, a la libertad, a la alegría, a la 
confianza y al «compromiso por ser y ayudar a ser a los otros». 

¡Que el Señor nos ayude a todos nosotros a no caer en la trampa de la «idolatría del 
dinero»!.  ¡Que así sea! 
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