
 

 

La cultura del bienestar.  
2014-08-18 

Oración preparatoria  
Señor, no quiero preguntarte en mi oración, como el joven rico, qué he de hacer 

para ganar la vida eterna. Sé lo que debo hacer, pero estoy imbuido en esa cultura 
de bienestar que me apega a los bienes materiales y a mí mismo y, en vez de 
servir, busco ser servido. Esto debe cambiar. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, ven a mi encuentro, dame la gracia de creer, confiar y amarte lo suficiente 

para salir de mi zona de confort y, así, amarte más y servirte en los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 19, 16-22 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: «Maestro, ¿qué cosas 
buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Le respondió Jesús: «¿Por 

qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si 
quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos». Él replicó: «¿Cuáles?» 
Jesús le dijo: ‘No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso 

testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.’ 
Le dijo entonces el joven: «Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me 

falta?» Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales 
el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme». Al oír 

estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico.  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

 
Las riquezas son un impedimento, que no hacen fácil el camino hacia el Reino de 

Dios. Además, cada uno de nosotros tiene sus riquezas, todo el mundo. Siempre 
hay una riqueza que nos impide caminar cerca de Jesús.  
Todos debemos hacer un examen de conciencia sobre las que son nuestras 

riquezas, porque nos impiden acercarnos a Jesús en el camino de la vida. La cultura 
del bienestar, que nos hace poco valientes, nos hace perezosos, incluso nos vuelve 

egoístas. El bienestar nos adormece, es una anestesia. 
"No, no, no más de un hijo, porque no podemos tomar vacaciones, no podemos ir a 
tal sitio, no podemos comprar la casa”. Es bueno seguir al Señor, pero hasta cierto 

punto. Esto es lo que hace el bienestar: todos sabemos bien cómo es el bienestar, 
pero este nos lleva hacia abajo, nos quita el coraje, aquel coraje fuerte para 

caminar cerca de Jesús. Esta es la primera riqueza de nuestra cultura actual, la 
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cultura del bienestar. (Cf. S.S. Francisco, 28 de mayo de 2013, homilía en Santa 
Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo 

Analizar el tiempo que dedico a Dios, a servir a los demás y a mí mismo, y si hay 
un desequilibrio, buscar a un orientador espiritual para revisar mi grado de 

generosidad en mi apertura a tener más hijos, en mi servicio a los demás, etc. 

«Si tú eres hombre de oración, de unión con Dios, hombre enraizado en la fe, llevas 
todas las de ganar. Vencerás tu tendencia al racionalismo y tu apego al yo» 

(Cristo al centro, n. 1752). 

 

 

 

 

 

 


