
HA DADO TODO LO QUE TENÍA PARA VIVIR 
 

 Los contrastes se van agudizando en nuestra sociedad. Hay dinero, hay bienes, 
hay recursos. Incluso podrían generarse muchos más. Pero dinero, bienes y recursos 
están muy mal repartidos. Algunos los poseen, usan y abusan de ellos. Otros carecen 
de lo más elemental. Esto distinguió siempre a los países empobrecidos. Unos pocos, 
muy pocos, ricos, muy ricos. Y multitudes de pobres, muy pobres.  
 
 Nos estamos empobreciendo a marchas forzadas. Cada vez la franja de las 
clases medias es más estrecha. No parece decrecer el número de ricos, los que 
disfrutan de vacaciones, fines de semana, comidas en restaurantes y pernoctas en 
hoteles y paradores. Lo que sí es seguro es que aumenta el número de pobres. Igual 
que lo que hemos visto en países de Suramérica los que hemos vivido allí durante 
años. No sólo en esto cada vez nos estamos pareciendo más a países tercermundistas: 
concepción y situación de la familia, escaso respeto a las leyes, inestabilidad social y 
política, carencia del principio de autoridad...  
 
 Por otra parte, no llegamos a entender y menos a practicar la gratuidad. Nos 
guiamos por el principio de “doy para que me des”. Lo de dar a fondo perdido, sólo por 
hacer el bien queda para los voluntarios, los cuatro idealistas que “no entienden la 
vida moderna”.  
 
 El evangelio del domingo próximo establece también un contraste muy fuerte 
entre los letrados y dirigentes, muy interesados en recibir elogios de la gente y hasta 
contribuyentes con grandes cantidades de dinero a obras religiosas, y la viuda que 
echó en el cepillo dos reales. Jesús fustiga a los primeros y enaltece a ésta porque 
“ella ha echado todo lo que tenía para vivir”. 
 

Tiene razón el Papa: “sin gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia”. Por eso 
se atreve a ir más lejos: “no sólo la transparencia, la honestidad y la responsabilidad 
sino que, en las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don, 
como expresión de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad 
económica ordinaria” (Caritas in veritate). 

 
El no entender esto nos ha llevado a la crisis económica, consecuencia de la 

codicia y el acaparamiento, no de la escasez de recursos. Mientras tanto, no hay 
disposición a la entrega de sí, a la generosidad. Es claro que para ello hacen falta unas 
dosis de confianza de la que carecemos. Cuando la seguridad se pone absolutamente 
en las capacidades personales y en la cuenta corriente, es imposible entender lo que 
significa el dar sin esperar recompensa.  

 
Por ello, lo que urge es un cambio de mentalidad y de conducta. Pasar de la 

moral de las apariencias y la autoglorificación, a la de la autenticidad, en la que pensar, 
sentir y obrar van al unísono. El cambio que se impone es el de la moral de mínimos, 
para quedar bien y salir del paso, sin implicación y sacrificio personal, a una moral de 
máximos, en la que todo es poco para que otros tengan vida, tan digna como la mía. 
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