
Una manera de ser pobre, de dejarlo todo, de poner la confianza en Dios, puede ser la de N: A sus 48 años 
mira hacia atrás y piensa que él solo pudo dar el paso al sindicato por Jesucristo. Fue el encuentro con Él lo 
que le hizo llegarse por la sección sindical de su centro de trabajo. ¿Cómo es posible que antes noviera tantas 
injusticias? ¡Cuántos compañeros y compañeras invisibles: las de la subcontrata de la limpieza, los vigilantes, 
los de contrato temporal…! Su experiencia sindical le ha ayudado a graduarse la vista. Ahora, metido en el 
barro, experimenta en su propia carne la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras estén organizados 
luchando por un trabajo digno. Hay que vivir el sindicalismo a pie de obra, entre la gente. Es ahí desde donde, 
cada día, ofrece al Cristo obrero su compromiso; un compromiso sindical profundamente eclesial.

¿Cuál es la tuya?

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
28º domingo del Tiempo Ordinario (14 de octubre de 2018)

Comisión Permanente HOAC

Podemos afirmar que la pobreza cristiana no se distingue por «carencias», sino que es la plenitud  
(Rovirosa, OC, T.I. 146).

Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí 
mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los hermanos ni para gozar de las co-
sas más grandes de la vida (GE 68).

Mira la vida

1

Sácanos de nuestras casillas
A tu madre y tus hermanos les dijiste que madre y 
hermanos son quienes cumplen la palabra.
A Pedro le reprochaste, con palabras duras, no com-
prender la cruz.
A Santiago y Juan les recordaste que los jefes deben 
servir.
Al joven rico le revelaste que se estaba convirtiendo 
en un pobre hombre.
A los cargados de justicia les desafiaste a que tirasen 
la primera piedra.
Al condenado le diste otra oportunidad. 
Invitaste a tu banquete a quienes no tenían sitio en 
ninguna mesa
A Marta, llena de afán y de prisa, la invitas a sen-
tarse y escuchar tu palabra.
¿Qué le dirás a María, Señor? Tal vez que se ponga 
en pie y ayude.
Porque tú nos sacas del terreno familiar, 
y nos abres la puerta de lo nuevo. 
Tú, Señor, que siempre nos desinstalas. 
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Mc 10, 17-30: ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero!

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay 
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas 
palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que 
tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 
difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». 
Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En 
verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos 
o tierras, por mí y por el Evangelio, 30 recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y 
hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones– y en la edad futura, vida eterna.

Palabra del Señor

En esa vida nos habla Dios

Sigue sacándonos de rutinas y certidumbres,
de méritos y medallas, 
de seguridades y justificaciones
para descolocarnos con tu evangelio,
una vez más, hoy y siempre.

(José María R. Olaizola, sj)
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El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad 
de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en ries-
go, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona (GE 67).

Muchas veces nos convencemos de que hemos llegado a la meta, al límite de lo que podemos dar o entre-
garnos. Pensamos que ya no nos puede pedir más el Señor, que ya es razonable nuestra renuncia, nuestra 
opción o nuestra entrega. Seguimos midiendo en términos de rentabilidad nuestro seguimiento de Jesús: 
¡hasta aquí! ¡Con esto vale!... y seguimos reservando un espacio de seguridad, de desconfianza, en el que 
aferrarnos a lo tangible, aunque sintamos la esclavitud de esa ligazón, aunque nos sepamos atrapados en 
nuestro miedo y nuestro egoísmo.

La petición del joven rico a Jesús tiene un claro trasfondo de egoísmo: ¿qué he de hacer yo para heredar 
mi vida eterna, para asegurarme mi salvación? Su preocupación es garantista. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál 
es el mínimo desde el que puedo decir, sin soltar amarras, que te sigo y soy creyente, y estoy comprome-
tido, y mi vida está puesta al servicio de los pobres? ¿Hasta dónde puedo arriesgarme sin cerrar el camino 
de regreso, por si las moscas?

En el fondo es la constatación de su distante seguimiento de Jesús. La pobreza no es condición del segui-
miento, sino su consecuencia; es consecuencia del compartirse como Jesús para que otros vivan. Se trata 
de ser. Pero en el futuro de este hombre rico no entra el futuro del otro, del pobre. No ha descubierto a 
Dios como riqueza. No está dispuesto a dar el paso del tener al compartir; de la seguridad a la confianza, 
ni siquiera por el reino de Dios. 

Es la lógica de nuestro mundo: la riqueza nos trae la felicidad. Jesús subvierte los valores de este mundo 
para poner al descubierto la oposición entre el dinero y el reino de Dios; entre dos maneras de vivir in-
compatibles. Lo que Dios puede hacer no es que un rico, apegado a su riqueza, entre en el reino, sino que 
quien deja de ser rico y comparte, pueda entrar en el reino porque se ha hecho discípulo. El horizonte que 
Jesús promete a los discípulos no es la carencia, sino la plenitud. La plenitud que llena el espacio que que-
da para la Palabra de Dios, para amar a los hermanos y para gozar de las cosas más grandes de la vida.

La riqueza imposibilita entrar en el reino porque falsifica la relación con Dios y los hermanos, porque cie-
rra el paso a una vida más humana y más evangélica. No es cuestión de mucho o poco, de cantidad de 
riquezas, sino de espíritu y corazón. Mientras no vayamos entrando en la lógica del don y de la comunión, 
de la gratuidad y la gratitud, del amor y la confianza, será difícil que podamos comprender y hacer vida 
esta propuesta de Jesús.

De ese modo nos convoca el Evangelio a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los 
Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8, 9). Ser pobre 
en el corazón, esto es santidad (GE 70).

Tu proyecto de vida es la Comunión: de vida, de bienes y de acción. La pobreza evangélica es la que 
abre la posibilidad de la comunión. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás compartiendo con los pobres 
del mundo obrero? ¿Cuáles son las “seguridades” de las que has de ir desprendiéndote para entrar en la 
lógica del Reino? Ora, piensa, y concreta los pasos a dar.

Interioriza la Palabra
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Agradece y confía 

Ofrece tu vida

Señor, Jesús, te ofrecemos todo el día… 
María, madre de los pobres…

Y tú nos dices…
La familia por encima de todo,
nos dice el corazón;
y tú nos dices:
quien ama a su padre y a su madre,
a su marido y mujer,
a sus hijos
más que a mí,
no es digno de mí.

La salud, el bienestar, la calidad de vida
por encima de todo, decimos;
y tú nos dices:
quien no carga con su cruz y me sigue
no es digno de mí.

La paz, el equilibrio interior, la madurez,
la propia realización por encima de todo,
nos dicen los nuevos gurús;
y tú nos dices: 
quien conserva su vida la pierde,
quien la pierde la encuentra nueva y llena.

El consumo, la riqueza, la abundancia,
la seguridad para el presente y para el futuro
por encima de todo, dice la propaganda;

y tú nos dices: 
quien dé un vaso de agua a un pequeño
no perderá su recompensa.

El orden, la ausencia de conflicto,
el respeto al sistema y a las leyes
por encima de todo,
nos dice nuestro miedo;
y tú nos dices:
fuego he venido a traer a la tierra
¡y cuanto anhelo que arda!

Gracias por tu novedad,
que provoca y rompe
tantos principios inquebrantables
de nuestra sociedad;
que cuestiona, clara y llanamente,
sin paños calientes, 
tantas cosas de nuestra vida.

(F. Ulibarri)


