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Queridos amigos y amigas:

En aquél tiempo... los discípulos de Jesús se espantaban y sentían que era difícil salvarse... En este
tiempo, como en aquél tiempo, muchos intentan o intentamos seguir justificando a aquel hombre
muy rico &ndash;joven en el evangelio de Mateo-, que se dio media vuelta y se marchó por otro
camino distinto al de Jesús. Eso sí, se fue pesaroso. Pero se fue.

Un hombre fiel a los mandamientos desde niño. Un hombre recto, de conducta intachable. Un
hombre que seguramente era modelo para otros que querían ser escrupulosos cumplidores de la
ley. Un hombre probablemente generoso en sus limosnas, porque era muy rico. Un hombre eficaz,
un triunfador. Un hombre envidiable... Pero un hombre que se aferra a lo que tiene, que lo pone por
encima de lo que es, que se resiste a la mirada cariñosa de Jesús y que se marcha, pesaroso...
¡Cómo no iba a irse pesaroso, intuyendo lo que perdía!

Este hombre no me resulta simpático. No sé si lo habéis notado. Pero no quiero juzgarle a él.
Este hombre no me resulta simpático, porque me recuerda que yo me aferro muchas veces a lo
externo, a lo que tengo, a lo que roba mi corazón, a lo que me puede hacer quedar bien, a lo que
puede hacerme parecer bueno...

Este hombre no me resulta simpático porque es el espejo en el que me veo, resistiéndome a la
mirada de Jesús, mirada que hace crecer, pero que yo aparto de mis ojos, porque me es más
cómodo. Mirada que transforma el corazón, pero que yo prefiero enviar a otros.

Este hombre “muy rico” no me resulta simpático, porque representa mi ser humano viejo y caduco,
del que no me quiero desprender y que me permite seguir diciendo con los discípulos asustados:
“Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Y no llego siquiera a pensarme que para Dios “todo es posible”.
Señor, ayúdame a verme simpático a mí mismo, despojándome de mis pesadas riquezas de
hombre viejo y siguiendo, ligero, tus pasos, en medio de tus preferidos, tras el único tesoro de la
vida que merece la pena: Tú, Señor, sólo Tú.

Vuestro hermano,
Luis Ángel de las Heras, cmf
 



