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“Lo que has acumulado, ¿de quién será?”

Lucas 12, 13-21

Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se 
hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a 
cada joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!”.

Así comienza la Exhortación Apostólica post-sinodal “Christus vivit” de Francisco, firmada el lunes 25 de marzo 
en la Santa Casa de Loreto y dirigida “a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios”. En el documento, compuesto por 
nueve capítulos divididos en 299 párrafos, el Papa explica que se dejó “inspirar por la riqueza de las reflexiones y 
diálogos del Sínodo” de los jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre de 2018.

Capítulo primero: 

“¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?”
Francisco recuerda que “en una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos muestran que Dios mira 

con otros ojos” (6) y presenta brevemente figuras de jóvenes del Antiguo Testamento: José, Gedeón (7), Samuel (8), 
el rey David (9), Salomón y Jeremías (10), la joven sierva hebrea de Naamán y la joven Rut (11). Luego pasamos al 
Nuevo Testamento.

El Papa recuerda que “Jesús, el eternamente joven, quiere darnos un corazón siempre joven” (13) y añade: 
“Notamos que a Jesús no le gustaba que los adultos miraran con desprecio a los más jóvenes o los mantuvieran a su 
servicio de manera despótica. Al contrario, preguntaba: “El que es mayor entre vosotros, se hace como el más joven” 
(Lc 22,26). Para él, la edad no establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no significaba que valiera menos. 
Francisco afirma: “No hay que arrepentirse de gastar la propia juventud en ser buenos, en abrir el corazón al Señor, en 
vivir de otra manera” (17)

Papa Francisco

Síntesis de la Exhortación
 Apostólica post-sinodal 

del Santo Padre Francisco 
dedicada a los jóvenes 

“Christus vivit” 
(I)



Décimo mandamiento
no codiciarás los bienes ajenos (II)
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PÁGINAS  ESCOGIDAS

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su 
visita a los misioneros valencianos en Chile, acudió a la locali-
dad de Copiapó, donde se detuvo en la Casa de Acogida Dama 
Blanca.

En este centro, inspirado en la obra hospitalaria de San Juan 
de Dios, el Cardenal oró en la capilla, saludó a los once ancia-
nos y enfermos sin hogar allí acogidos, y se reunió con el funda-
dor, Luis Cepeda.

De igual manera, en el obispado de Copiapó se reunió con el 
administrador diocesano, el sacerdote Jaime Pizarro, que estu-
dió derecho canónico en Valencia y sirvió en la localidad valen-
ciana de Algemesí en la parroquia de San José Obrero. 

Las visitas se enmarcan dentro del viaje que el Cardenal ha 
iniciado a Chile, Perú y Ecuador para visitar a los misioneros va-
lencianos que ejercen allí su labor. En el viaje también visitará 
los Vicariatos Apostólicos de Requena y San José, en la Amazo-
nía peruana, que el Cardenal Arzobispo de Valencia comunicó 
al Papa Francisco que fueron asumidos por la diócesis valentina 
por voluntad del propio Arzobispo desde el año 2017. (AVAN)

 Y continúa el Papa Francisco: “En el Evangelio, el Señor 
Jesús dice explícitamente: “Porque de dentro, del corazón 
de los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, 
robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraudes, li-
bertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas 
perversidades salen de dentro y contaminan al hombre” (Mt 
, 21-23).

Entendemos así  que todo el itinerario del Decálogo no 
tendría ninguna utilidad, si no llegase a tocar este nivel, el co-
razón del hombre. ¿De dónde nacen todas estas cosas feas? 
El Decálogo se muestra lúcido y profundo en este aspecto: el 
punto de llegada -el último mandamiento- de este viaje es el 
corazón, y si éste, si el corazón, no se libera, el resto sirve de 
poco. Este es el reto: liberar el corazón de todas estas cosas 
malvadas y feas. Los preceptos de Dios pueden reducirse a ser 
solo  la hermosa fachada de una vida que sigue siendo una 
existencia de esclavos y no de hijos”.

En el curso  de su trayecto-
ria humana  el joven Cayeta-
no, oriundo de Vicenza, pasó 
por los cargos de secretario 
particular del papa Julio II y 
protonotario apostólico. Una 
vez ordenado sacerdote, in-
gresó como miembro de la 
piadosa asociación del Orato-
rio del Amor Divino, extendi-
da por Italia; en Vicenza tam-
bién entró en la Cofradía de 
San Jerónimo, al que profesó  
una especial devoción desde 
su infancia.

Fue rector de la parroquia 
de Santa María de Malo, cerca 
de Vicenza y pasó una tempo-
rada cuidando los santuarios 
aislados del Monte Soracte. 
Habiendo regresado a Roma, 
juntamente con Juan Pedro 
Caraffa, obispo de Brindis y de 
Teati ( futuro papa Pablo IV), 
con Bonifacio da Colle y con 
Pablo Consiglieri, fundó la  or-
den de los clérigos regulares, 
que comenzaron a llamarse 
teatinos, nombre procedente 
de Teatí, que era uno de los 
obispados de Caraffa.

La nueva institución te-
nía como principal finalidad 
la renovación del clero. Fue 
aprobada prontamente por el 
papa Clemente VII. Cayetano 
renunció  a todos sus bienes 
y Caraffa a sus dos obispados, 
para entregarse totalmente a 
la vida común. El primer gene-

ral fue Caraffa.  Los nuevos re-
ligiosos  procuraban dar ejem-
plo,  vistiendo  el hábito talar 
con el birrete en la cabeza y 
exhibiendo una gran tonsura.

Después del saqueo de 
Roma por las tropas del empe-
rador Carlos V,  los teatinos se 
retiraron a Venecia y durante 
algunos años estuvieron dedi-
cados al estudio, en concreto 
a la revisión de las lecciones 
históricas del breviario, de es-
tos trabajos iniciales nació en 
la nueva institución la afición 
histórica de la liturgia.

Al ser Caraffa cardenal, Ca-
yetano fue elegido segundo 
superior general. En Nápoles, 
sobre todo, dio ejemplo de 
heroica abnegación durante 
la peste. Quiso que los suyos 
confiaran en la divina provi-
dencia y que por consiguiente 
observaran una estricta po-
breza. El santo enfermó por 
el exceso de trabajo y murió 
en Nápoles el 7 de agosto de 
1574. El papa Clemente X lo  
canonizó en 1671.

El Arzobispo visita en Chile a ancianos y enfermos sin hogar 



EVANGELIZAR

Ismael Ortiz Company

DESCANSAR EN LA AMISTAD

Reflexiones pastorales

Para que las familias, gra-
cias a una vida de oración 
y de amor, se conviertan 
siempre más en “labora-
torios de humanización”.

Domingo, 4. 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: 
Rubén. Onofre. 

Lunes, 5. Dedicación de la Basílica de Santa 
María. Feria. Verde. Misa. Num 11, 4b-15. Sal 80, 
12-13. 14-15. 16-17. Mt 14, 13-21. Santoral: Nie-
ves. Abel.

Martes, 6. TRANSFIGURACION DEL SEÑOR. 
Fiesta. Blanco. Misa. Gloria. Dn 7, 9-10. 13-14. Sal 
96, 1-2. 5-6. 9. Lc 9, 28b-36. Santoral: Claudia. Jus-
to. 

Miércoles, 7. San Sixto II, Papa y Compañeros 
Mártires. San Cayetano, Presbítero. Feria. Verde. 
Misa. Num 13, 1-2. 25-14. 1. 26-29. 34-35. Sal 105, 

6-7ª. 13-14. 21-22. 23. Mt 15, 21-28. Santoral: Ca-
yetano. Sixto.

Jueves, 8. Santo Domingo de Guzmán, Pres-
bítero. Memoria. Blanco. Misa. Num 20, 1-13. Sal 
94, 1-2. 6-7. 8-9. Mt 16, 13-23. Santoral: Domingo. 
Emiliano.

Viernes, 9. SANTA TERESA BENEDICTA DE 
LA CRUZ (Edith Stein), VIRGEN Y MARTIR, PA-
TRONA DE EUROPA. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. 
Os 2, 16b. 17b. 21-22. Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17. 
Mt 25, 1-13. Santoral: Edith. Osvaldo.

Sábado, 10. SAN LORENZO, DIACONO Y 
MARTIR. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. 2Cor 9, 6-10. 
Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9. Jn 12 24-26. Santoral: Lo-
renzo. Asterio.

En 1878 Constantí Llom-
bart, Teodor Llorente y Feliu 
Pizcueta, con el fin de pro-
mover y defender la lengua y 
cultura valenciana fundaron 
la sociedad cultural Lo Rat Pe-
nat, madre y promotora del 
Concurs de Miracles de Sant 
Vicent Ferrer. Cultura valen-
ciana de raices cristianas, re-
gadas por quienes formamos 
la Iglesia:

El día 15 en el Campus de 
Santa Úrsula-Valencia el car-
denal D. Antonio Cañizares 
inauguró los cursos de verano 
de la Universidad Católica San 
Vicente Mártir, impartiendo la 
conferencia enmarcada en el 
curso “El agua bien universal, 
un reto ante la pobreza y el 
hambre”.

El pasado mes, durante el 
congrso anual del European 
College of Sport Sciencia de la 
Universidad Europea de Cien-
cias del Deporte celebrado en 
Praga el estudiante de quinto 
curso del Grado  de Medici-
na de la Universidad 
Católica de Valencia 
Gonzalo Mariscal 
presentó sendos es-
tudios.

Por otra parte el 
prelado del Opus Dei, 
D. Fernando Ocáriz, 
nombró Vicario de 
la Delegación de La 
Obra en Valencia al 
sacerdote Ignacio 
Mora-Figueroa Mon-
fort, sustituyendo a 
Ignacio Barrera Ro-
dríguez, nombrado 
vicario regional de la 
Prelatura en España.

El día 9 de julio en el Hospi-
tal de Manises partió a la Casa 
del Padre el sacerdote José Pas-
cual Gimeno a la edad de 93 
años. Natural de Valencia sirvió 
a la Iglesia en: Buñol (vicario de 
la Parroquia San Pedro Após-
tol), la Hermandad Obrera de 
Acción Católica y la Parroquia 
de San Valero y San Vicente 
Mártir en Valencia (adscrito). 

En estos meses de julio 
y agosto son numerosas las 
peregrinaciones y los campa-
mentos. Entre ellos Acogida 
Taizé ha organizado cuatro 
encuentros en Taizé, cuyas sa-
lidas son el 27 de julio, el 3, 10 
y 17 de agosto.

El profesor de la Facultad 
de Teología el padre Martín 
Gelabert Ballester participó a 
principios de julio en el 290 
Capítulo General Electivo de 
la Orden de Predicadores ce-
lebrado en la localidad vietna-
mita de Bien Hoa. 

Cada uno de nosotros con 
la palabra podemos el milagro 
de resucitar la mirada serena 
en quien sufre.   

Por circunstancias que no vienen al caso, la primera parro-
quia que se me confío como párroco no podía ofrecerme en un 
primer momento casa para vivir. Esa peculiar situación llevó a 
que dos familias me ofrecieran su casa. En una podía compar-
tir la comida  y en la otra se me ofreció una habitación para 
dormir. Aunque en poco tiempo se normalizó la situación y 
pude ocupar la casa parroquial, siempre guardaré como re-
cuerdo agradable la acogida de estas dos familias.

Los sacerdotes tenemos nuestra propia casa y  necesi-
tamos nuestros espacios personales, pero agradecemos la 
puerta abierta de muchas familias de la parroquia en cuya 
amistad podemos descansar.  Los diferentes destinos de los 
sacerdotes nos distancian de nuestras familias de sangre, 
pero nos regalan a otras muchas personas en el ámbito de la 
fe. También muy buenos amigos.

Jesús encontró la acogida de la amistad  en Betania, en 
la casa de los hermanos Lázaro, Marta y María. Allí solía de-
tenerse y descansar cuando desarrollaba su misión cerca de 
Jerusalén. Las lágrimas de Jesús ante la muerte de Lázaro 
muestra el sentimiento de amistad que lo unía a estos tres 
hermanos. Los relatos bíblicos muestran muchas relaciones 
basadas en la amistad fraguada en la fe.

La fraternidad de la vida cristiana nos regala amistades que 
se convierten en ayuda para el camino. Los sacerdotes recibi-
mos como regalo de Dios la amistad con muchas personas y 
familias.  Resuenan para todos las palabras de Jesús: “Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: 
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15). La fe vivida en co-
munidad hace crecer un nuevo tipo de relaciones en las que 
el servilismo deja paso a la amistad. 



R. Señor, tú has sido nuestro refugio de ge-
neración 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.

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)

¡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 vanidad y gra-

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-
que habéis muerto; y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida vuestra, entonces también voso-
tros apareceréis gloriosos, juntamente con él. 
En consecuencia, dad muerte a todo lo terre-

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a 
Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que repar-
ta 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 

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

V. Si tú los retiras son como un sueño, como 
hierba que se renueva: que florece y se renue-
va 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. Vuélvete, 
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 prósperas 
las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas 
las obras de nuestras manos. R.

no que hay en vosotros: la fornicación, la impu-
reza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una 
idolatría. ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis 
despojado del hombre viejo, con sus obras, y os 
habéis revestido de la nueva condición que, me-
diante el conocimiento, se va renovando a ima-
gen 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.

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 almacena-
dos para muchos años; descansa, come, bebe, 
banquetea alegremente”. Pero Dios le dijo: “Ne-
cio, 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».

Grandes 
descubrimientos 
y mejoras 
implican 
invariablemente 
la cooperación 
de muchas 
mentes.   

Alexander 
Graham Bell  
(1847-1922) 

Jesús se hizo hombre para estar 
en medio de la gente, de su pueblo. 
Nada de lo humano le era ajeno. Su 
sabiduría se fue manifestando en su 
predicación, en su manera de afron-
tar los acontecimientos cotidianos. 
Por eso, no resulta extraño que un 
hombre se acerque a Él y le pida que 
intervenga en una cuestión familiar, 
en el reparto de una herencia.

Pero el Señor no se queda en la 
superficie de las circunstancias, sino 
que aprovecha para darnos una lec-
ción y hacernos ver dónde está ver-
daderamente el problema.

En primer lugar, Jesús no se con-
sidera autorizado para intervenir en 
un pleito entre dos hermanos. Hay 
realidades que hemos de saber re-
solver, sin tener que acudir a Jesús. 
Tenemos los medios y la capacidad 
para hacerlo. No hemos de “utilizar” 
a Jesús como solución fácil a proble-
mas que nos afectan a nosotros y 
que hemos de gestionar.

Lo que sí hace Jesús es apuntar 
al centro del problema: la codicia. 
Esa es la actitud que genera enfren-
tamientos y divisiones dentro de las 
familias. Es el egoísmo que nos mue-
ve a acumular, buscando seguridad 
en los bienes materiales.

Para hacernos ver que esa es una 
seguridad falsa e incierta, Jesús nos 
presenta una parábola. La situación 
económica es variable. Puede haber 
épocas de prosperidad en las que 
hay beneficios y otras épocas de cri-
sis en las que predominan las pérdi-
das. En el relato vemos un hombre 
que tiene unas magníficas cosechas. 
Esto le anima a construir graneros 
más grandes. Y hace planes pensan-
do en la buena vida que le espera 
con tantos bienes. Pero Dios le ad-
vierte que eso no le garantiza la vida, 
que la va a perder esa misma noche. 
Entonces de qué le sirve todo lo al-
macenado. La enseñanza de Jesús es 
que los bienes son necesarios y hay 
que utilizarlos, pero la verdadera ri-
queza son las buenas obras que acu-
mulamos ante Dios.


