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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“Lo que has acumulado, ¿de quién será?”
San Lucas 12, 13-21

SER IGLESIA EN TIEMPOS 
DE INCLEMENCIA
Celebramos el lunes la fiesta de Santiago Apóstol, Pa-

trono de España, origen de la Iglesia en España, estos días 
en torno a dos mil jóvenes valencianos se están uniendo 
en Polonia al Encuentro Mundial de la Juventud con el 
Papa Francisco, reavivando y fortaleciendo la experiencia 
viva de ser Iglesia, Iglesia de la misericordia, en la que son 
proclamados dichosos los misericordiosos porque ellos al-
canzarán misericordia, conforme a las Bienaventuranzas 
de Jesús. Vivimos una hora crucial en la historia, con pe-
culiaridades muy concretas y apremiantes entre nosotros, 
que reclama que la Iglesia sea de verdad la comunidad 
de los creyentes convertidos al Evangelio de Jesucristo, 
el Evangelio de la misericordia; una Iglesia de hombres y 
mujeres que crean en Dios misericordioso como origen y 
garantía de la plena salvación de los hombres y testifiquen 
ante la sociedad el valor liberador y humanizante de esta 
fe. Una Iglesia que no pretende imponerse al resto de la 
sociedad ni fortalecerse con privilegios sociales, pero que 
sea respetada en su condición. Una Iglesia que honre el 
nombre de Dios ante los hombres y contribuya positiva-
mente a acercar la vida humana al Reino de Dios espera-
do; sin separarse de la historia y sin confundirse con ella, 
sin huir del mundo y sin conformarse con él, formando par-
te realmente de la sociedad y no dejándose asimilar por 
nada ni por nadie. Una Iglesia convertida y sostenida por 
la esperanza de una humanidad justa y dichosa que viene 
de Dios. Una Iglesia que sea la transparencia de Cristo 
entre los hombres, oscurecida a veces por la conducta de 
los cristianos, pecadores como los demás hombres. Una 
Iglesia orientada toda ella al anuncio del Evangelio a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, exaltados por la es-
peranza pero a la vez perturbados con frecuencia por el 
temor, la angustia, el desaliento y o el desencanto.

Quiero recordar aquí aquellas estimulantes palabras 
del Papa Juan Pablo II en su primera visita apostólica a 
España, como si estuvieran dirigidas directamente a no-
sotros: “Es necesario que los católicos españoles sepáis 
recobrar el vigor pleno del Espíritu, la valentía de una fe 
vivida, la lucidez evangélica iluminada por el amor profun-
do al hermano. Para sacar de ahí fuerza renovada que os 
haga infatigables creadores de diálogo y promotores de 
justicia, alentadores de cultura y elevación humana y mo-
ral del pueblo. En un clima de respetuosa convivencia con 
las otras legítimas opciones, mientras exigís el respeto a 
las vuestras”.

No se nos ocultan todos los logros de nuestra so-
ciedad, pero no podemos cerrar los ojos a los momen-
tos singularmente difíciles y duros que atravesamos. 
Somos conscientes de las tensiones y de los proble-
mas, de las crisis y de las amenazas que se ciernen 
sobre los hombres de nuestra sociedad y de las con-
diciones de vida, la transformación cultural operada 
al margen de lo que es nuestra historia y cultura, la 
pérdida de referencia y de valores morales para el 
comportamiento personal y social, el deterioro moral 
y social que no acaba de encontrar caminos de re-
generación. Tampoco olvidamos los problemas de la 
juventud ni del amplio mundo de los marginados, la 
paz siempre frágil y amenazada y las situaciones de 
extrema pobreza y de hambre de gran parte del mun-
do y de cómo se viola la vida humana, por el terroris-
mo, la guerra, los malos tratos, el aborto, la eutanasia, 
la manipulación genética, y de tantas y tantas formas. 
La Iglesia, los católicos no podemos vivir al margen, ni 
realizar la misión fuera de este contexto. 

No miramos con amargura ni decepción nuestra 
situación, y menos con nostalgia, como hombres sin 
fe o sin esperanza. Creemos que vivimos una hora de 
Dios, en la que se escucha un poderoso llamamiento 
a la evangelización que viene de nuestros contem-
poráneos y una apremiante llamada a que la Iglesia 
sea ella misma, testigo de la infinita misericordia de 
Dios, haciéndose expresamente presente en el mun-
do como signo e instrumento, anuncio y presencia, de 
la salvación, del amor, de la misericordia, del perdón 
y de la comunión para esta sociedad en cambio, que 
tanto necesita del amor misericordioso.



Beato Pedro Fabro / 2 de agosto

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

ABRE TU CORAZÓN 
A LA MISERICORDIA (y IV)

AGENDA
Lunes, 25: Santiago Apóstol
Del lunes 25 al domingo 31: Jornada Mundial de la Juven-

tud en Cracovia
Sábado, 3 de septiembre: Ordenación episcopal de Mon-

señor Arturo Ros Murgadas . S.I. Catedral de Valencia. 11 h.

Pedro Fa-
bro, natural 
de Saboya, fue 
atraído en Pa-
rís, por san Ig-
nacio de Loyola 
a la causa de la 
extensión del 
reino de Cristo. 
Fue el primer 
compañero que tuvo el santo 
en la fundación de la Compa-
ñía de Jesús.

Fue el primer jesuita, sa-
cerdote y profeso, que entró 
en España, en 1541. Su apos-
tolado fue fecundo en la corte 
de Valladolid y Madrid y en 
toda Castilla.

San Ignacio lo llamó a 
Roma el 17 de febrero de 
1548. Pero antes de ponerse 
en camino quiso pasar por 
Gandia. Allí se sintió feliz al 
verse rodeado de la comuni-
dad de los jesuitas que se pre-
paraban para el arduo trabajo 
apostólico que se avecinaba.

Pero, sin duda, más que 
Fabro con su encuentro con 
los jesuitas, fue la alegría 
que Francisco de Borja tuvo 
con su visita. Muchas y lar-
gas fueron las horas que en 
el aposento del santo duque 
ambos platicaron asuntos de 
gran trascendencia. Entonces 

1.EN EL ORIGEN, CRIS-
TO. Jesús dice: “Id por todo el 
mundo y proclamad el Evange-
lio a toda criatura” (Mc 16,15). 
Este es el mandato del que 
nace la llamada a la evangeliza-
ción también en el Continente 
Digital.

2.INTERNET, UN “LUGAR”, 
NO UN MEDIO. La Red no es 
sólo un instrumento, es un lu-
gar habitado. Se trata de Evan-
gelizar en Internet, no tanto de 
‘usar’ Internet para evangeli-
zar.

3. LA CLAVE, EL TESTIMO-
NIO. Los contenidos no evan-
gelizan de modo auténtico sin 
nuestro testimonio explícito 
del amor de Dios en la Red.

4.NUESTRA FUERZA, LA 
GRACIA.  “Sin mí no podéis 

fue cuando 
por vez pri-
mera, corrió 
Francisco de 
Borja el velo 
de su secre-
to y le contó 
a Fabro la 
promesa que 
había hecho 

de consagrarse definitivamen-
te al Señor.

El santo jesuita vio en todo 
ello la mano del Omnipotente 
y le indicó que era voluntad 
de Dios que lo quería en una 
orden religiosa, y le indicó 
que hiciese los ejercicios espi-
rituales, según el libro de san 
Ignacio. Francisco de Borja vio 
que las palabras de su amigo 
Pedro Fabro se grababan en 
su alma como buril profun-
do. Eran para él sentencias 
irrefutables. Y quiso Fabro 
que fuera el mismo Francisco 
de Borja, quien decidiera con 
Dios el optar por entrar en la 
Compañía e Jesús.

 Fabro tuvo que dejar Gan-
dia para regresar a Roma.  No 
se volvieron a ver. Llegó a la 
Ciudad Eterna el 17 de julio 
agotado por el exceso de sus 
trabajos. Falleció santamente 
en brazos de San Ignacio el 1 
de agosto inmediato. El papa 
Pío IX lo beatificó en 1873.

El Papa Francisco ultima 
esta catequesis: “Dios es más 
grande que las maldades y los 
juegos sucios hechos por los 
seres humanos. En su miseri-
cordia envía al profeta Elías, 
para ayudar a Acab a conver-
tirse. Ahora pasamos página, 
y ¿cómo sigue la historia? 
Dios ve este crimen y también 
llama al corazón  de Acab. Y el 
rey, puesto delante de su pe-
cado, entiende, se humilla y 
pide perdón. Qué bonito sería 
que los poderosos, explotado-

res de hoy, hicieran lo mismo. 
El Señor acepta su arrepenti-
miento, pero el mal deja sus 
huellas dolorosas y la historia 
de los hombres lleva sus heri-
das. La misericordia muestra 
también en este caso la vía 
maestra que debe ser perse-
guida. La misericordia puede 
sanar las heridas  y puede 
cambiar la historia. Pero abre 
tu corazón a la misericordia.

La misericordia divina es 
más fuerte que el pecado de 
los hombres. Nosotros cono-
cemos el poder, cuando recor-
damos la venida del Hijo de 
Dios, que se ha hecho hombre 
para destrozar el mal con su 
perdón. Jesucristo es el ver-
dadero rey, pero su poder es 
completamente diferente, Su 
trono es la Cruz. Él no es un 
rey que mata, sino que da la 
vida. Jesucristo con su cerca-
nía y ternura lleva a los peca-
dores al espacio de la gracia y 
del perdón. Y esta es la mise-
ricordia de Dios.”

hacer nada” (Jn 15, 5). Sólo 
unidos a Cristo, viviendo una 
verdadera vida cristiana en fi-
delidad y amor a la Iglesia, los 
iMisioneros podemos dar un 
fruto abundante y superar la 
tentación del desaliento y del 
activismo.

5. SOMOS PUEBLO, CO-
MUNIDAD. Tan significativo 
como el testimonio personal 
es el testimonio comunitario. 
Una comunidad de testigos, 
acogedora y abierta, capaz de 
acompañar hacia Cristo a los 
que se acercan, tiene mucho 
más fuerza e impacto para iE-
vangelizar que los proyectos 
personales aislados.

6.EN TODO, LA CARIDAD.
La soberbia, la división y las 
críticas sin caridad entre cris-

tianos, provocan un escanda-
loso espectáculo que engendra 
escepticismo y a veces hasta 
ateísmos. Construir Iglesia, pe-
dir y trabajar la comunión, es 
una urgencia si queremos ser 
apóstoles de Cristo y no escla-
vos del Malo que divide tam-
bién en la Red.

7.ABIERTOS, PARA TODOS. 
iEvangelizar exige abrirse al 
diálogo con una actitud humil-
de a todos, no sólo a aquellos 
que acogen la fe de buen gra-
do, también a quienes la des-
conocen o están más alejados.

8. BUSCAMOS DAR FRUTO, 
NO TENER ÉXITO. Perseguir 
solo el tener más seguidores, 
amigos, visitas… es una forma 
de idolatría. Debemos estar 
alertas para no dejarnos atra-

par por la fascinación del me-
dio. Los iMisioneros no busca-
mos tener éxito personal sino 
dar los frutos del Reino.

9. POR LO DIGITAL A LO 
PRESENCIAL. La iEvangeliza-
ción tiene su punto de partida 
en el mundo digital, pero in-
tenta traspasar sus fronteras 
y provocar el encuentro en el 
mundo presencial. La iEvange-
lización se verifica, se purifica 
y se potencia con el encuentro 
presencial.

10. SIEMPRE DISCÍPULOS, 
SIEMPRE APRENDIENDO. Los 
iMisioneros vivimos en perma-
nente búsqueda de los lengua-
jes que puedan interpelar hoy 
el corazón humano y anunciar 
a Cristo. Para esto los iMisione-
ros                        imision.org

Decálogo para Evangelizaciónen Internet



apertura de la causa de cano-
nización. 

Transformado en acequia 
de la gracia de Dios Pablo Ru-
bio, feligrés de la Sagrada Fa-
milia (Torrent), formado en el 
Seminario Diocesano Misione-
ro Redemptoris Mater, recibió 
la ordenación sacerdotal en la 
diócesis de Pula (Croacia).

Aguas que hallan descan-
so en la capilla del Santo Cáliz 
venerado por las mujeres aco-
gidas del Cottolengo del Padre 
Alegre (Valencia). Lo encontra-
rá en la basílica de San Pedro 
(Roma) el vecino de Moncada 
Vicente Riera, el cual está ca-
minando hacia este lugar. De 
la fuente de Massabielle (Lour-
des) regresaron con el Sr. Arzo-
bispo y la Hospitalidad Valen-
ciana más de mil peregrinos, 
encontrando en María la fuen-
te que sacia el alma sedienta.

La web de la Asociación de 
“Campaners de la catedral de 
Valencia” campaners.com con-
duce el sonido de las campanas 
a todos los lugares de la tierra, 
ofreciendo una completa infor-
mación sobre las campanas y 
torres campanarios de todo el 
mundo, registrando en estos 
20 años 1.655.000 visitas. 

En lo Alto el manantial flu-
ye el agua, reverdeciendo la 
tierra.

Caminando por caminos de vida

José Gea Escolano †
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Hablaba en Parábolas

                       APOSTOLADO DE LA ORACIÓN -   JULIO 2016
General: Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia.
Misionera: Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la misión continental, anuncie con ímpetu y 
entusiasmo renovado el Evangelio.

Le veo descender del co-
che, le abro y entra en el des-
pacho. Allí me cuenta que 
el Sr. Arzobispo le ha pedido 
vaya a otra parroquia. Esta 
noche lo comunicará a sus fe-
ligreses. En diversos lugares la 
escena se repite. El agua corre 
por el río de la vida, cambian-
do las personas, pero perma-
neciendo el cauce. Entre ellas 
se encuentran:

El Cardenal Cañizares quien 
en la sede arzobispal se reunió 
con D. José Máximo Lledo y los 
sacerdotes integrantes de la 
Delegación Episcopal del Clero; 
e inauguró los Cursos de Vera-
no de la UCV, presidiendo en la 
catedral la misa de acción de 
gracias y las confirmaciones de 
esta institución. 

Regó la diócesis con su 
ejemplo de pastor austero 
quien fuera obispo auxiliar de 
Valencia y titular de Sigüenza-
Guadalajara, el agullentino D. 
Jesús Pla Gandía (1915-2000), 
autorizando la Santa Sede la 

Domingo, 31. DOMINGO 
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Ecl 
1, 2; 2, 21-23. Sal 89, 3-4. 5-6. 
12-13. 14 y 17. Lc 12, 13-21. 
Santoral: Germán. Fabio. 

Lunes, 1 de agosto. SAN 
ALFONSO MARIA DE LIGO-
RIO, OB. Y DOCTOR. Memoria. 
Blanco. Jer 28, 1-17. Sal 118, 
29. 43. 79. 80. 95. 102. Mt 14, 
13-21. Santoral: Secundino. 

Martes, 2. San Eusebio de 
Vercelli, Ob. San Pedro Julián 
Eymard, Presb. Blanco. Feria. 
Misa. Jer 30, 1-2. 12-15. 18-
22. Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 
22-23. Mt 14, 22-36. Santoral:  
Rutilio.

Miércoles, 3. Verde. Feria. 
Jer 31, 1-7. Sal Jer 31. 10. 11-

No podemos perder los 
encuentros con el Señor, so-
bre todo, quienes vivimos 
una misma ilusión cristiana 
y queremos seguir sus ca-
minos. He dicho “sus cami-
nos” porque normalmente 
tenemos tendencia a seguir 
“nuestros caminos”, caminos 
que, con frecuencia, no con-
ducen a ninguna parte; y hay 
mucha gente que no sabe ha-
cia dónde está caminando. 

Quienes hemos recibido 
la fe e intentamos caminar 
hacia esa meta que Jesús 
nos descubrió y nos invitó 
a conseguir, sabemos que 
los caminos importantes 
no son los nuestros, sino 
los del Señor. Son éstos los 
caminos verdaderos, los au-
ténticos, los que tienen con-
tenido, aunque a veces sean 
sendas casi inaccesibles y 
por las que es difícil cami-
nar. Pero en un camino lo 
que hay que ver es si condu-
ce o no a la meta deseada. 
«Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí” (Jn.14,6). Y si es 
el camino y nuestra meta es 
el Padre, hemos de llegar al 
Padre por Él. 

Para recorrer el camino 
se necesita luz. También Él 
dijo “yo soy la luz del mun-
do”. Con frecuencia vivimos 
entre brumas y oscuridades; 
la oscuridad de nuestros pe-
cados, de nuestros defec-
tos, de nuestros intereses... 
Pero los caminos del Señor 
son luz y paz y alegría, cami-
nos que conducen a la vida 
y a la plenitud. Por ello me 
dirijo a vosotros, mis que-
ridos jóvenes amigos, y os 
animo a encontrar el cami-
no de vuestra vida; no es el 
camino que os puede gustar 

12ab. 13. Mt 15, 21-28. Santo-
ral: Eufronio.

Jueves, 4. San Juan Bautis-
ta María Vianney, Presb. Me-
moria. Blanco. Misa. Jer 31, 
31-34. Sal 50, 12-13. 14-15. 
18-19. Mt 16, 13-23. Santoral: 
Eleuterio. 

Viernes, 5. Dedicación de 
la Basílica de Santa María. Ver-
de. Feria. Misa. Nah 2, 1. 3; 
3, 1-3. 6-7. Sal Dt 32, 2, 35cd-
36ab. 29abc. 41. Mt 16, 24-28. 
Santoral: Margarita.

Sábado, 6. LA TRANSFI-
GURACIÓN DEL SEÑOR. Blan-
co. Fiesta. Misa. Gloria. Dn 7, 
9-10. 13-14. Sal 96, 1-2. 5-6. 9. 
Lc 9, 28b-36. Santoral: Justo y 
Pastor. 

más o menos, sino el cami-
no que os señala el Señor y 
que es el único que os pue-
de conducir a la meta que 
Dios os ha señalado. ¿No 
os parece que ya sería el 
momento de plantearos en 
serio cuál es el camino que 
Dios ha pensado para voso-
tros? ¿el camino estrecho 
del matrimonio? ¿el camino 
estrecho del sacerdocio? ¿el 
camino estrecho de la con-
sagración? Y es que todos 
los caminos que conducen a 
la vida son estrechos.

No temáis adentraros 
por ellos, aunque os parez-
can difíciles e incómodos; 
son los caminos de la cruz 
que Él mismo recorrió. El 
Señor nunca os dejará solos, 
nunca os dejará en la esta-
cada, nunca os abandonará. 
Es maravilloso que un joven 
cristiano se fíe del Señor, y 
que se adentre por los ca-
minos del futuro con la con-
fianza en el amigo Jesús, el 
Señor, el Amigo, el Salvador.

 Preguntadle con toda 
sinceridad “¿cuál es mi ca-
mino?” Nunca tengáis mie-
do a caminar con Jesús. 
¿Os acordáis de aquello de 
“¿No temáis, yo estoy con 
vosotros”? ¿Os acordáis de 
cuando Jesús se unió a los 
dos discípulos que, desilu-
sionados, caminaban hacia 
Emaús? Les acompañó, dia-
logó con ellos. Le conocie-
ron al partir el pan y cambia-
ron su ruta, pero corriendo. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XVIII T.O.

Primera Lectura  - Ecl 1, 2; 2, 21-23

Segunda Lectura  - Col 3, 1-5. 9-11

Evangelio - Lc 12, 13-21

Salmo Responsorial  - Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R.: 1bc)

Cuando Dios desaparece de la 
vida del hombre, éste busca segu-
ridades y nuestro mundo le ofrece 
los bienes materiales, el dinero, 
como un ídolo al que puede dedi-
car su vida, pensando encontrar en 
él todo lo que anhela. La avaricia 
y la codicia se pueden apropiar de 
nuestro corazón, provocando rup-
turas en las relaciones, que nacen 
de la envidia y del afán de poseer 
más. Las disputas surgen incluso 
dentro de las mismas familias y en-
tre los seres más queridos.

Sorprende en el evangelio de 
hoy que un hombre recurre a Je-
sús para resolver un pleito por una 
herencia. Jesús se declara incapaz, 
ya que esa codicia nace de la au-
sencia de Dios. Pero no desaprove-
cha la ocasión para enseñarnos el 
verdadero valor de los bienes, que 
es relativo. Nuestra vida no puede 
depender de ellos. Para que enten-
damos esta lección nos relata una 
parábola.

Cuando uno vive pendiente sólo 
de acumular bienes, se preocupa 
de calcular, busca cómo almace-
nar y pone su confianza en ellos. El 
ejemplo es el hombre rico, que se 
proyecta hacia el futuro y se pro-
mete una vida cómoda y fácil, don-
de podrá descansar y banquetear. 
La pregunta decisiva es: ¿Quién te 
asegura que vas a llegar a ese fu-
turo que sueñas? ¿qué pasa si esta 
noche te reclaman la vida?

Evidentemente necesitamos 
los bienes para vivir. Decir lo con-
trario sería engañarnos. Pero no 
podemos vivir desde ellos y para 
ellos. Hay una actitud fundamental 
que es la confianza en la providen-
cia. Dios nos ama y nos cuida, no 
necesitamos acumular. Basta con-
fiar en Él.

Dios nos ha colmado de bienes 
y talentos, y espera que podamos 
disfrutarlos y ponerlos al servicio 
de los demás. Así nos hacemos ri-
cos ante sus ojos. Eso es lo único 
que nos garantiza una vida sin fin y 
plena ya desde ahora. Como dice el 
papa Francisco: “nunca se ha visto 
un camión de mudanzas detrás de 
un coche de funeraria”. Los bienes 
se quedarán aquí. Sólo llevare-
mos con nosotros nuestras buenas 
obras y todo lo que hemos amado.

¡Vanidad de vanidades!, —dice Qohélet—.
¡Vanidad de vanidades; todo es vanidad.
Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y 
acierto, y tiene que dejarle su porción a uno 
que no ha trabajado. También esto es vani-

dad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el 
hombre de todos los trabajos y preocupacio-
nes que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea 
es sufrir y penar; de noche no descansa su 
mente. También esto es vanidad.

Señor, tú has sido nuestro refugio de genera-
ción en generación..

V. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu 
presencia son un ayer que pasó; una vela 
nocturna. R.
V. Si tú los retiras son como un sueño, como 
hierba que se renueva: que florece y se re-

nueva por la mañana, y por la tarde la siegan 
y se seca. R.

V. Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuélve-
te, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de 
tus siervos. R.

V. Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje 
a nosotros la bondad del Señor y haga prós-
peras las obras de nuestras manos. Sí, haga 
prósperas las obras de nuestras manos. R.

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cris-
to está sentado a la derecha de Dios; aspi-
rad a los bienes de arriba, no a los de la tie-
rra. Porque habéis muerto; y vuestra vida 
está con Cristo escondida en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida vuestra, entonces 
también vosotros apareceréis gloriosos, 
juntamente con él. En consecuencia, dad 
muerte a todo lo terreno que hay en voso-

tros: la fornicación, la impureza, la pasión, 
la codicia y la avaricia, que es una idolatría. 
¡No os mintáis unos a otros!: os habéis des-
pojado del hombre viejo, con sus obras, y 
os habéis revestido de la nueva condición 
que, mediante el conocimiento, se va reno-
vando a imagen de su Creador, donde no 
hay griego y judío, circunciso e incircunciso, 
bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, 
que lo es todo, y en todos.

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gen-
te a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano 
que reparta conmigo la herencia». Él le 
dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido 
juez o árbitro entre vosotros?».  Y les dijo: 
«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes». Y les propuso una 
parábola: «Las tierras de un hombre rico 
produjeron una gran cosecha. Y empezó 
a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? 

No tengo donde almacenar la cosecha”. Y 
se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los 
graneros y construiré otros más grandes, y 
almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. 
Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos 
años; descansa, come, bebe, banquetea 
alegremente”. Pero Dios le dijo: “Necio, 
esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de 
quién será lo que has preparado?”. Así es el 
que atesora para sí y no es rico ante Dios».

www.salmosblasco.com


