
 

 

Cristo frena nuestro afán de poseer y nos abre a los demás 
01/08/2010 

 

Evangelio: Lc 12,13-21 
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: 

«Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le 
contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de 

herencias?». Y dirigiéndose a la multitud, dijo: «Eviten toda clase de avaricia, 
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea». 
Después les propuso esta parábola: «Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se 

puso a pensar: “¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya 
sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para 

guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena 
vida”. Pero Dios le dijo: “¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién 

serán todos tus bienes?”. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí 
mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios». 

Oración introductoria: 
Señor, ayúdame a vivir con fruto espiritual estos momentos, concédeme estar a la 
escucha de lo que Tú quieres transmitirme, enséñame el valor de la oración, pues 

de ella brota la fuerza para responder generosamente a tus inspiraciones. 
Petición: 

Jesús, dame la gracia de escucharte siempre en mi conciencia y a hacer de Ti mi 
criterio, centro y modelo. 
Meditación: 

El egoísmo se da en todos nosotros, esta tendencia, que es “la raíz de la avaricia, 
consiste en quererme a mí mismo por encima de todo y en querer al mundo en 

función de mí mismo” (Benedicto XVI, 26-02-09). Por eso, el Santo Padre nos invita 
a mirar a Jesucristo hecho hombre por nosotros, quien vino a enriquecernos con su 

pobreza llena de amor. Mirando a Jesús podemos “frenar el afán de poseer, estando 
así disponibles a compartir y a acogernos recíprocamente”. (Benedicto XVI, 01-01-
09). “Tal vez sea más fácil fundar nuestra vida sobre las arenas movedizas de 

nuestra visión del mundo, construir nuestro futuro lejos de la palabra de Jesús, y a 
veces incluso contra ella. Sin embargo, es evidente que quien construye de este 

modo no es prudente” (Benedicto XVI, 27-05-06). Es insensato edificar nuestra 
vida sobre las arenas movedizas del dinero, el bienestar y el éxito. El que acierta y 
triunfa en la vida es el que tiene en cuenta que la solidez de nuestro futuro 

temporal y eterno “depende de la elección del fundamento” (íbid).  ¿Es Cristo el 
verdadero sostén de todo lo que somos y tenemos? 

Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi tiene como único fundamento de su vida a 



Jesucristo, camino, verdad y vida. Toda su vida es cristocéntrica y se esfuerza por 
conocer, amar e imitar al Señor en su corazón y en sus obras. 

Propósito: 
Revisaré mis gastos para ver si empleo lo que Dios me ha dado para servir con ello 

a los demás. 
Diálogo con Cristo: 
Líbrame Señor de las tentaciones, no permitas que edifique mi vida sobre las 

arenas movedizas de lo superficial y de lo aparente. Sé Tú el verdadero sostén y el 
apoyo más firme de mi vida. 

«Creamos en el valor de nuestra pobre nada unida a Cristo» (Cristo al centro, n. 
311). 
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