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Desprendimiento - Un anticipo del cielo 
 
En el evangelio de hoy, ¿por qué Jesús parece decirnos que las cosas malas son 
buenas y las cosas buenas son malas? ¿Es malo ser feliz o estar contento? 
 
Jesús nos está ilustrando que los bienes mundanos solo son verdaderamente buenos 
cuando se usan para fines eternos. Esta es una expansión de las palabras de la 
lectura del Antiguo Testamento. 
 
La primera lectura del libro de Jeremías usa estas palabras: “Maldito el que confía 
en los seres humanos, el que busca su fuerza en la carne, cuyo corazón se aparta 
del Señor”. 
 
Tales personas no tienen lugar para Dios en sus vidas cuando miran lo que tienen y 
creen que pueden proveer para sí mismos. No reconocen que todo viene de Dios y 
están cegados por un falso sentido de autosuficiencia. Es lo opuesto a lo que las 
Bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo llaman “pobreza de espíritu”. Es 
como si estuvieran diciendo: “Estoy bien aquí, Dios. Puedes ir a ayudar a alguien 
más. 
 
Esto se ilustra aún más en este pasaje del Evangelio, que es la versión de las 
Bienaventuranzas que ofrece San Lucas. Jesús promete bendiciones por un lado y 
aflicciones por el otro. Estos se emparejan proporcionando actitudes y resultados 
contrastantes. 
 
Veamos el primer par de bienaventuranzas/penas: “Bienaventurados los pobres, 
porque de ellos es el reino de Dios”. A esto se opone lo siguiente: “Pero ¡ay de 
ustedes los ricos!, porque ya han recibido su consuelo!”. 
A veces, la gente cita erróneamente la carta de San Pablo a Timoteo cuando 
atribuyen a San Pablo la expresión: “El dinero es la raíz de todos los males”. ¡Eso 
en realidad no es lo el que escribió! El pasaje es: “Porque la raíz de todos los males 
es el amor al dinero”. 
 
Esto nos ayuda a entender lo que Jesús quiere decir en el Evangelio de hoy. No 
está condenando a los ricos, está condenando a los ricos que ponen toda su 
confianza en sus riquezas. Al aferrarse a su riqueza, ya han recibido su recompensa 
y será una responsabilidad en el más allá. 
 



Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que vivimos en el país más rico de la historia 
de la humanidad, evitar tal destino? Comienza practicando una buena mayordomía 
y un sano desapego de las cosas mundanas. No pierdas el tiempo pensando en 
todas las cosas que podemos comprar o todas las cosas que queremos. ¡Empieza 
con gratitud! Reconoce las bendiciones de Dios. Y en oración pregúntele al Señor 
qué quiere que hagamos con estas bendiciones, que son sus dones para nosotros. 
 
Otra forma concreta de practicar este tipo de desapego y buena administración es 
compartir con los demás. Hoy estamos lanzando nuestra Colecta Católica Anual. 
Esta apelación apoya directamente a numerosos ministerios dentro de nuestra 
arquidiócesis, que incluyen: 
 
• Ministerio juvenil y universitario diseñado para ayudar a formar la próxima 
generación de católicos; 
 
• Ministerio de vida familiar para ayudar a los padres en su trabajo fundamental de 
criar a sus hijos para que conozcan, amen y sirvan a Dios, al mismo tiempo que 
muestran a sus hijos un ejemplo de un matrimonio amoroso; 
 
• Y formación en la fe de adultos para ayudar a los adultos a conocer mejor las 
profundidades y riquezas de nuestra fe católica y cómo vivirla cada día. 
 
Muchas de las cosas buenas que suceden en nuestra arquidiócesis son posibles 
gracias a su generosidad. Tómese el tiempo entre este fin de semana y el próximo 
para orar sobre cómo Dios ha bendecido su vida y cómo lo está invitando a 
practicar una buena administración con sus dones al participar en la Colecta 
Católica Anual. 
 
Este llamamiento apoya directamente los muchos ministerios y programas de los 
que depende nuestra parroquia. Estos no pueden continuar sin su apoyo. 
 
Manteniendo en la perspectiva adecuada la fuente y el propósito de las cosas 
buenas que disfrutamos en la vida, debemos preparar nuestra alma para el mundo 
venidero. Eso es lo que nos ayudará al final de nuestras vidas a no aferrarnos 
desesperadamente a este mundo pasajero, sino a vivir con propósito y felicidad que 
no tiene fin. 


