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En nuestras iglesias se pide dinero para los necesitados, pero ya no se expone la
doctrina cristiana que sobre el dinero predicaron con fuerza teólogos y predicadores
como Ambrosio de Tréveris, Agustín de Hipona o Bernardo de Claraval.
Una pregunta aparece constantemente en sus labios. Si todos somos hermanos y la
tierra es un regalo de Dios a toda la humanidad, ¿con qué derecho podemos seguir
acaparando lo que no necesitamos, si con ello estamos privando a otros de lo que
necesitan para vivir? ¿No hay que afirmar más bien que lo que le sobra al rico
pertenece al pobre?
No hemos de olvidar que poseer algo siempre significa excluir de aquello a los demás.
Con la «propiedad privada» estamos siempre «privando» a otros de aquello que
nosotros disfrutamos.
Por eso, cuando damos algo nuestro a los pobres, en realidad tal vez estamos
restituyendo lo que no nos corresponde totalmente. Escuchemos estas palabras de
san Ambrosio: «No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Pues lo
que es común es de todos, no solo de los ricos… Pagas, pues, una deuda; no das
gratuitamente lo que no debes».
Naturalmente, todo esto puede parecer idealismo ingenuo e inútil. Las leyes
protegen de manera inflexible la propiedad privada de los privilegiados, aunque
dentro de la sociedad haya pobres que viven en la miseria. San Bernardo reaccionaba
así en su tiempo: «Continuamente se dictan leyes en nuestros palacios; pero son leyes
de Justiniano, no del Señor».
No nos ha de extrañar que Jesús, al encontrarse con un hombre rico que ha cumplido
desde niño todos los mandamientos, le diga que todavía le falta una cosa para
adoptar una postura auténtica de seguimiento suyo: dejar de acaparar y comenzar
a compartir lo que tiene con los necesitados.
El rico se aleja de Jesús lleno de tristeza. El dinero lo ha empobrecido, le ha quitado
libertad y generosidad. El dinero le impide escuchar la llamada de Dios a una vida más
plena y humana. «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». No es
una suerte tener dinero, sino un verdadero problema, pues el dinero nos impide
seguir el verdadero camino hacia Jesús y hacia su proyecto del reino de Dios.

