
ORAR POR LOS QUE GOBIERNAN
Los que el domingo pasado participamos en la Santa Misa pudimos 

escuchar un texto de la carta de san Pablo a Timoteo de una gran 
actualidad hoy, tanto a escala nacional como a escala mundial, por ello 
quisiera comentarlo. 

Pablo en su carta a Timoteo le exhorta a orar por los que gobiernan; 
la exhortación de Pablo cobra, en estos momentos precisos que estamos 
viviendo, una actualidad inusitada. Vivimos una situación crucial, nada 
fácil, en la que los que nos gobiernan o aspiran a gobernar  necesitan de 
luz y sabiduría, para superar cuando menos oscuridades , perplejidades 
enormes para gobernar; están desconcertados, no encuentran 
soluciones claras, justas y acertadas y nos llevan al desconcierto a 
los gobernados por ellos, y, en algunas ocasiones, a la ruina; en esos 
momentos cruciales y decisivos para la humanidad de mañana en los 
que nos encontramos, hemos de orar por los que gobiernan o aspiran 
a gobernar; porque los que gobiernan en el mundo entero necesitan de 
manera especial en esta situación la oración de todos nosotros. Como 
san Pablo a Timoteo, me hago eco de su exhortación y recomiendo hacer 
oraciones, plegarias y súplicas por ellos, por los que nos gobiernan en el 
mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, justa y 
de paz, que es inseparable del bien común. 

Ante la situación que nos envuelve y amenaza al mundo entero es 
preciso y urgente que se despierte en el corazón de todo el mundo una 
firme decisión de rechazar las vías de la violencia, del engaño y de la 
mentira, del fraude, y luchar contra toda semilla de odio, desigualdad y 
división en el seno de la familia humana y trabajar por el advenimiento 
de una nueva era de cooperación universal, de lealtad, inspirada en los 
más altos valores de solidaridad, verdad, justicia y paz. Y por eso es 
preciso orar por los que rigen los destinos de los pueblos o aspiran a 
regirlos: que, en todas sus decisiones, les mueva el respeto a la dignidad 
de la persona, a los derechos humanos inalienables y la implantación de 
la justicia, que es condición indispensable para una libertad auténtica y 
una paz verdadera y duradera, y la búsqueda por encima de todo del bien 
común. Estamos necesitados de que se cumpla en el momento actual 
hacer lo que Dios quiere, esto es, implantando la justicia social, viviendo 
en atención y respeto a los pobres, llevando a cabo una distribución 
justa de la riqueza, sin absolutizar el dinero, y sin aprovecharse del 
mismo para los solos intereses propios. En el siglo que nos encontramos 
la Humanidad tiene la oportunidad de hacer grandes avances contra 
algunos de sus enemigos tradicionales: la pobreza, la enfermedad, 
la violencia. De nosotros depende que a un siglo de lágrimas, el siglo 
XX, le siga un siglo XXI que sea tiempo auroral para el hombre, “nueva 
primavera del espíritu humano”. 

Las posibilidades a disposición de la familia humana son inmensas, 
si bien no siempre suficientemente manifiestas en el mundo, en el 
que demasiados hermanos y hermanas nuestros sufren hambre, 
desnutrición y falta de acceso a la sanidad y a la educación, a la libertad 
en la verdad y el amor, o se hallan gravados por gobiernos injustos, 
conflictos armados, desplazamientos forzosos y nuevas formas de 
servidumbre humana. Se requiere amplitud de mirada y generosidad 
para aprovechar las oportunidades a nuestra disposición, especialmente 
por parte de quienes se han visto bendecidos con la libertad, la riqueza 
y la abundancia de recursos. Las apremiantes cuestiones éticas 
suscitadas por la división existente entre quienes se benefician de la 
globalización de la economía mundial y aquellos que se ven excluidos 
de dichos beneficios exigen respuestas nuevas y creativas por parte de 
la comunidad internacional. La revolución de la libertad en el mundo 
debe verse completada por una “revolución de oportunidades” que 
haga posible que todos los miembros de la familia humana gocen de 
una existencia digna y compartan los beneficios de un desarrollo 
auténticamente global.

Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Esto quiere decir también que Dios quiere que todos los 
hombres vivan en la verdad de ser hombres: criaturas suyas, amadas 
por El hasta el extremo, dotadas de una dignidad inviolable. Dios 
quiere hacer partícipes a todos de su amor, amor que se manifiesta en 
los beneficios de la tierra destinados a todos los hombres y no a unos 
pocos. Y la verdad de todo es Cristo, el mediador único entre Dios y los 
hombres. En esta hora que estamos viviendo necesitamos convertirnos 
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“Recibiste bienes y Lázaro males: 
por eso encuentra aquí consuelo, 

mientras que tú padeces” Lucas 16, 19-31

a Dios, volver a Dios, centrar nuestra mirada, nuestro corazón y nuestras 
vidas en Jesucristo. La humanidad lo necesita. No podemos servir a 
Dios y al dinero. No podemos servir a Dios y a esta sociedad en la que 
todo parece que tiene que ser economía, dinero, poder, hedonismo a 
toda costa, utilitarismo sin límite en todo. Necesitamos convertirnos a 
Dios en esta sociedad tan materialista, en la que parece que sólo cuenta 
el dinero y el placer, que se han convertido en verdaderos ídolos, a los 
que el hombre se supedita y se postra, en los que centra todo interés. 
Necesitamos a Dios, en quien está la verdad del hombre y su dignidad. 
Sí; lo necesitamos y rechazar esto, como ocurre ahora, es camino abierto 
que conduce a lo que tenemos y es urgente superarlo de cara al futuro. 
Déjense los que gobiernan el mundo o las naciones, de encerrarse en 
intereses particulares de mirada corta y poco inteligente y tengan otras 
miras más hondas, no tan superficiales y ruinosas, miras de humanidad 
y bien común, miradas de inteligencia, de razón, de sabiduría política y 
de sentido común, y las cosas cambiarán.

Por eso mismo si queremos sobrevivir y prosperar, las estructuras 
económicas y políticas que acompañan a esta sociedad deben estar 
regidas por una visión cuyo centro sea la dignidad otorgada por Dios y 
los inalienables derechos de todo ser humano inscritos en su naturaleza, 
desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Cuando 
algunas vidas, con inclusión de los no nacidos, se ven sujetas a las 
opciones personales de otros, deja de quedar garantizado cualquier 
otro valor y derecho, y la sociedad acaba inevitablemente regida por 
intereses y conveniencias particulares, que niegan y destruyen el bien 
común. No puede mantenerse la libertad en un clima cultural que mide 
la dignidad humana en términos estrictamente utilitarios. Jamás había 
sido tan apremiante la necesidad de infundir nuevo vigor a la visión y 
determinación moral esenciales para mantener una sociedad justa y 
libre. Esto es lo que se nos pide a todos hoy: que no tengamos más que 
un sólo Señor, Dios, que quiere a todos los hombres, que hace salir su 
sol sobre buenos y malos, que quiere que todos los hombres se salven 
y conozcan y vivan en la verdad y en el amor que nos libera y nos hace 
libres, que perdona siempre y sin límites, que no quiere la exclusión de 
nadie ni tampoco la exclusión de sus bienes a nadie, y que vivamos como 
verdaderos servidores suyos con y en libertad, porque ahí es donde está 
la verdadera realización del hombre que vivirá en el amor, realizando 
la justicia, volcándose en favor de los más pobres, acogiendo a todos 
y trabajando por la paz, no utilizando nada ni nadie en favor exclusivo 
del propio interés como “administradores infieles que barren para su 
propia casa”. 

Que Dios conceda vivir así y que ayude a los gobernantes de todo el 
mundo a que se abran a esta manera de ver las cosas como Dios las ve, y 
que les de fortaleza para hacerlas realidad en este mundo tan necesitado 



¡Padre que estás en los cielos! (y III) SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA / 5 de octubre

PÁGINAS  ESCOGIDAS
El Seminario de Valencia inicia el nuevo curso con 77 seminaristas

Y concluye el Papa Francisco: “En el hambre de amor que 
todos sentimos, no buscamos algo que no existe: Es, en cam-
bio, la invitación a conocer a Dios que es padre. La conversión 
de San Agustín, por ejemplo, pasó por esta cima: El joven y 
brillante retórico buscaba sencillamente entre las criaturas 
algo que ninguna criatura podría darle, hasta que un día tuvo 
el coraje de mirar hacia arriba. Y ese día conoció a Dios. A Dios 
que me ama.

La frase “en los cielos” no quiere expresar una distancia, 
sino una diferencia radical de amor, un amor incansable, un 
amor que permanecerá siempre, todavía más, que está al al-
cance de la mano. Solo falta decir: “Padre nuestro que estás 
en los cielos” y ese amor viene.

Por lo tanto, ¡no tengáis miedo! Ninguno de nosotros está 
solo. Si,  hasta por desgracia, tu padre terrenal se hubiera ol-
vidado de ti y tú sintieras rencor por él, no se te niega la expe-
riencia  fundamental de la fe cristiana: Saber que eres un hijo 
amadísimo de Dios y que no hay nada en la vida que pueda 
extinguir su apasionado amor por ti”.

El Seminario de Valencia ha celebrado la apertura de curso en el que este año se for-
marán un total de 77 seminaristas diocesanos, de ellos 53 en el Seminario Mayor y 24 en 
el Menor.

En la eucaristía de inicio de curso en el Seminario Mayor, el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Javier Salinas animó en su homilía a los seminaristas a “vivir en comunión y 
fraternidad” entre ellos y mantener esa forma de vida también en su ministerio sacerdotal 
futuro, junto con la formación y preparación “para ser muy próximos y cercanos a todos” .

Tras la eucaristía, celebrada en la capilla del Seminario Mayor, en Moncada, compartie-
ron todos una cena de hermandad y se desarrolló un encuentro con los seminaristas y for-
madores, según indicó el rector del Seminario Mayor “La Inmaculada”, Fernando Ramón.

El Seminario “La Inmaculada” cuenta este año con un total de 9 nuevos seminaristas 
incorporados este curso, 8 de ellos diocesanos y, en total, con 38 seminaristas. Por su parte, 
el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, conocido como “El Patriarca”, y el Colegio Ma-
yor La Presentación y Santo Tomás de Villanueva, ambos situados en la capital valenciana, 
inician el curso con 7 y 8 seminaristas, respectivamente.

Por su parte, el Seminario Menor de la diócesis de Valencia, ubicado en Xàtiva, celebró 
el pasado 9 de septiembre su apertura de curso en un acto presidido por el nuevo rector, 
José Luis Doménech Bardisa.

Con los nuevos ingresos, el Seminario Menor, en Xàtiva, inicia el curso con un total de 
24 seminaristas, 15 de ellos internos y 9 en familia. Además de los seminaristas, conforman 
la comunidad del Seminario Menor el equipo de formadores y la comunidad de hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María.

El papa san Juan Pablo II te-
nía una gran devoción a la Divi-
na Misericordia, hasta el punto 
de alcanzar la gracia de morir 
en las primeras vísperas de di-
cha fiesta del año 2005. Santa 
María Faustina que se dedicó 
a revelar las gracias de la Di-
vina Misericordia, fallecida el 
5 de octubre de 1938, el papa 
san Juan Pablo II la beatificó 
en 1993 y siete años después, 
durante el gran Jubileo del año 
2000, la canonizó el primer do-
mingo de Pascua, fiesta de la 
Divina Misericordia.

María Faustina Kowalska 
nació el 25 de agosto de 1905 
recibiendo en el bautismo el 
nombre de Elena.  Desde pe-
queña se caracterizó por su 
amor a la oración, su laborio-
sidad, su obediencia y gran 
sensibilidad. El primero de 
agosto de 1925 ingresó en la 
Congregación de las Herma-
nas de la Madre de Dios de 
la Misericordia, cambiando 
en esta ocasión su nombre 
de bautismo por el de María 
Faustina. Su vida religiosa se 
caracterizó por proclamar al 
mundo la verdad revelada en 
la Sagrada Escritura sobre el 
Amor Misericordioso de Dios..

Los años de su vida en el 
convento abundaron de gra-

cias extraordinarias: reve-
laciones, visiones, estigmas 
ocultos, participación en la 
Pasión de Cristo, poder leer 
en las almas y un contacto 
vivo con Dios, con Santa Ma-
ría y los ángeles.

A pesar de estar colmada 
de gracias, ella sabía que esto 
no determinaba la santidad. 
Ya que lo que hace perfecto 
es la comunión interior del 
alma con Dios. Extenuada fí-
sicamente por la enfermedad 
y los sufrimientos por los pe-
cadores murió el 5 de octubre 
de 1938 a los 33 años de edad.

Los escritos de santa Faus-
tina aportan una gran riqueza 
teológica y pastoral a la vida 
de la Iglesia, ayudando a los 
pastores y fieles a descubrir la 
importancia de la Divina Mi-
sericordia y tener conciencia 
de ella y dar testimonio de la 
misma en los ambientes don-
de transcurren los aconteci-
mientos de la propia vida.



EVANGELIZAR

TESTIMONIO

Para que todos aquellos 
que administran la justicia 
operen con integridad y 
para que la injusticia que 
atraviesa el mundo no 
tenga la última palabra.

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostóli-
ca Maximum Illud del Papa Benedicto XV. Para celebrar este 
centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes Misio-
nero Extraordinario (MME) en octubre de 2019. Con él, el 
Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad 
gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de 
proclamar el Evangelio de todos los bautizados.

“Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordi-
nario en octubre de 2019, con el fin de alimentar el ardor 
de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes” dijo 
el Papa Francisco en el Ángelus del domingo 22 de octubre, 
coincidiendo con la Jornada Mundial de las Misiones 2017. 
Anteriormente, en la Asamblea de las Obras Misionales Pon-
tificias, había dado las claves de lo que será este Mes Misio-
nero Extraordinario.

Web oficial del mes misionero
Con el fin del promover y animar el Mes Misionero Ex-

traordinario se ha creado un sitio web www.october2019.
va con una edición en español, en la que se encuentran sec-
ciones dedicadas a temas concretos, como la presentación, 
descripción y análisis en profundidad del Mes Misionero Ex-
traordinario.

En ella se pueden consultar textos del Magisterio Ponti-
ficio y de las Obras Misionales Pontificias; secciones dedica-
das a los “Testigos”, con historias de beatos, de santos, de 
mártires, de ayer y hoy; testimonios misioneros de todo el 
mundo; documentos de formación misionera para celebrar 
el Mes Misionero Extraordinario; una sección multimedia 
con el vídeo institucional del Mes Misionero Extraordinario 
de Octubre de 2019; y la Guía para la celebración del Mes 
Misionero Extraordinario de Octubre 2019.

OCTUBRE DE 2019, 
LA MISIÓN AD GENTES EN EL CORAZÓN

La Canaleja, con cuatro 
habitantes, es aneja a la pa-
rroquia San Bernabé de Cor-
colilla y aldea de Alpuente. 
Sus dos barrios de Arriba y de 
Abajo acogen a quienes allí 
residen o transitan, imagen de 
la Iglesia terrenal formada por 
cientos de parroquias.

El arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares el día 
13 en la Facultad de Teología 
presidió la apertura del curso 
de esta institución académica; 
impartiendo la lección inaugu-
ral el canciller-secretario del 
Arzobispado de Valencia José 
Francisco Castelló Colomer; y 

nombró al sacerdote, natural 
de Gata de Gorgos y párroco 
de Nuestra Señora del Rosario 
(El Canyamelar) Juan Bautista 
Pons Salvador prior de la Jun-
ta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de Valencia. El lunes 
16 en la capilla del Seminario 
Mayor “La Inmaculada” de 
Moncada su hermano en el 
episcopado, el obispo auxiliar 
D. Javier Salinas presidió la 
misa de inicio de curso, acom-
pañando a los formadores y 
los cincuenta y tres semina-
ristas. 

Tras quince años de mi-
sión en Ecuador regresó a su 
hogar, la diócesis de Valen-
cia, el misionero natural de 
L’Alcudia de Crespins Ramón 
Peris, quien agradeció al car-
denal la visita recibida.

 El Congreso Nacional de 
Laicos, organizado por la Con-
ferencia Episcopal Española, 
se celebrará en Madrid el 14 
de febrero de 2020, conflu-
yendo en él la red de caminos 
eclesiales. Nuestra archidió-
cesis ha comenzado el curso 
con el envío del cuestionario 
a las parroquias. También el 
Arzobispado ha publicado el 
libro del Itinerario Diocesano 
de Formación “Volver a la es-
cuela de Jesús. Un laicado en 
acción”, disponible en EDILVA.

La gota fría que asoló la 
Comunidad Valenciana a me-
diados de mes impidió la visi-
ta de la imagen peregrina de 
la Virgen de los Desampara-
dos a las localidades de Tous 
y Masalaves.  

Y concluyen las fiestas pa-
tronales en los pueblos: el do-
mingo 14 en Bellús se celebró 
el Cristo de la Buena Muerte, 
declarada recientemente por 
la Generalitat Valenciana Fies-
ta de Interés Turístico Provin-
cial. Al finalizar la procesión 
la imagen fue rodeada por el 
fuego de los choetes, en una 
impactante escena visual.

Los caminos siempre te 
sorprenden: una ermita, un 
poblado, una fuente, un valle 
dorado por las mieses.

Domingo, 29. XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria. Credo. Am 6, 1. 4-7. Sal 145, 7. 
8-9ª. 9bc-10. Lc 16, 19-31. Santoral: Rafael. Miguel. 
Gabriel.

Lunes, 30. Memoria. San Jerónimo, Presbítero 
y Doctor. Blanco. Misa. Zac 8, 1-8. Sal 101, 16-18. 
19-21. 29 y 22-23. Lc 9, 46-50. Santoral: Jerónimo. 
Gregorio.

Martes, 1. Memoria. Santa Teresa del Niño Jesús, 
Virgen y Doctora. Blanco. Misa. Zac 8, 20-23. Sal 86, 
1-3. 4-5. 6-7. Lc 9, 51-56. Santoral: Teresa. Alvaro.

Miércoles, 2. Memoria. Santos Angeles 
Custodios. Blanco. Misa. Ex 23, 20-23. Sal 90, 1-2. 

3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 1-5. 10. Santoral: Angel 
Custodio. Eleuterio.

Jueves, 3. Memoria. San Francisco de Borja, 
Presbítero. Propio Diocesano. Blanco. Misa. Flip 3, 
7-14. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 11. Mc 10, 42-45. Santoral: 
Francisco de Borja. Gerardo.

Viernes, 4. Memoria. San Francisco de Asís. 
Blanco. Misa. Bar 1, 15-22. Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9. Lc 
10, 13-16. Santoral: Francisco de Asís. Aurea.

Sábado, 5. Feria Mayor Témporas de Acción 
de Gracias y de Petición. Blanco. Misa. Dt 8, 7-18. 
Sal 1Cro 29, 10-12. Mt 7, 7-11. Santoral: Froilán. 
Faustina.



DOMINGO XXVI T.O.

Primera Lectura - Am 6, 1a. 4-7

Segunda Lectura - 1 Tim 6, 11-16

Salmo Responsorial  - Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: 1b)

Evangelio - Lc 16, 19-31

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de 
aquellos que se sienten seguros en Sión, con-
fiados en la montaña de Samaría! Se acuestan 
en lechos de marfil, se arrellanan en sus diva-
nes, comen corderos del rebaño y terneros 
del establo; tartamudean como insensatos e 

inventan como David instrumentos musicales; 
beben el vino en elegantes copas, se ungen con 
el mejor de los aceites pero no se conmueven 
para nada por la ruina de la casa de José. Por eso 
irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y 
se acabará la orgía de los disolutos».

R. Alaba, alma mía, al Señor.

V. El Señor mantiene su fidelidad perpetua-
mente hace justicia a los oprimidos,  da pan a 
los hambrientos, liberta a los cautivos. R.

V. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama 
a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. 
R.

V. Sustenta al huérfano y a la viuda, y tras-
torna el camino de los malvados. El Señor 
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en 
edad. R.

Hombre de Dios, busca la justicia, la rpie-
dad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedum-
bre. Combate el buen combate de la fe, con-
quista la vida eterna, a la que fuiste llamado, y 
que tú profesaste noblemente delante de mu-
chos testigos. Delante de Dios, que da la vida a 
todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó 
tan nobre profesión de fe ante Poncio Pilato, te 

ordeno que guardes el mandamiento sin mancha 
ni reproche hasta la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, que, en tiempo apropiado, mos-
trará el bienaventurado y único Soberano, Rey 
de los reyes y Señor de los señores, el único que 
posee la inmortalidad, que habita en una luz inac-
cesible a quien ningún hombre ha visto ni puede 
ver. A él honor y poder eterno. Amén.

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los fari-
seos: «Había un hombre rico que se vestía 
de púrpura y de lino y banqueteaba cada 
día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y 
con ganas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le 
lamían las llagas. Sucedió que murió el men-
digo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abrahán. Murió también el rico y fue ente-
rrado. Y, estando en el infierno, en medio de 
los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos 
a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritan-
do, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta 
del dedo y me refresque la lengua, porque 
me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le 

dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora 
él es aquí consolado, mientras que tú eres ator-
mentado. Y, además, entre nosotros y vosotros 
se abre un abismo inmenso, para que los que 
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no 
puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 
nosotros”. Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, 
que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 
cinco hermanos: que les dé testimonio de estas 
cosas, no sea que también ellos vengan a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a 
Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero 
él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muer-
to va a ellos, se arrepentirán”.   Abrahán le dijo: 
“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni aunque resucite un muerto”».

La parábola que nos presenta 
Jesús en el evangelio de hoy supone 
una fuerte llamada de atención. 
El contraste aparece entre dos 
personajes que son polos opuestos. 
Por una parte, está el hombre rico, 
del que ignoramos su nombre. Por la 
otra, se encuentra un pobre que vive 
a la puerta del otro, cuyo nombre es 
Lázaro. Sus estilos de vida no pueden 
ser más opuestos. El rico viste con lujo 
y banquetea con frecuencia. El pobre 
vive de la caridad y se encuentra 
cubierto de llagas, lamidas por los 
perros.

El tema que nos presenta Jesús es el 
destino final de ambos. Lázaro muere 
y es acogido por Abrahán en su seno, 
mientras que el rico se ve condenado 
al infierno. Entre ambos se abre un 
abismo infranqueable, por eso Lázaro 
no puede socorrer la necesidad del 
rico. Éste se ve atormentado y desea 
un poco de alivio. Al no conseguirlo 
piensa en su propia familia, en sus 
hermanos, y pide a Abrahán que lo 
envíe a casa de su padre, para que les 
advierta del peligro que corren y evite 
la catástrofe.

La respuesta es que tienen lo 
necesario para conocer la verdad y el 
camino de la salvación en Moisés y en 
los profetas. Pero el rico es consciente 
de que viven muy alejados de sus 
enseñanzas y nada los va a ayudar a 
convertirse. Solo un acontecimiento 
extraordinario, como la aparición de 
un muerto, les haría cambiar.

Desgraciadamente la experiencia 
real nos dice que cuando una persona 
está cerrada en su egoísmo y vive al 
margen de la verdad, es muy difícil que 
pueda salir de ahí. El rico había vivido 
de espaldas a la pobreza que tenía a 
la puerta de su casa. Era incapaz de 
compartir incluso las migajas. Pero le 
denuncia el hecho de que conocía el 
nombre del pobre. Tal vez nosotros 
llevamos una vida cercana a la del 
rico y somos insensibles a tantas 
necesidades que no vemos en nuestra 
sociedad. Aún estamos a tiempo de 
abrir los ojos y descubrir las llamadas 
que Dios nos hace en los últimos, en 
los descartados.


