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En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, di a mi hermano que 

reparta la herencia conmigo. El le respondió: ¡Hombre! ¿quién me ha constituido 

juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, 

porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes.  

Les dijo una parábola: Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y 

pensaba entre sí, diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi cosecha? Y 

dijo: Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes 

y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos 

bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios 

le dijo: ¡Necio! esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, 

¿para quién serán?" Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en 

orden a Dios. Lucas 12, 13-21.  

Aquel hombre conversaba con sus bienes. Más que contar sus rentas, hablaba y 

hablaba con ellas. Siempre se le veía en coloquio con las cifras, en diálogo amoroso 

con los libros de contabilidad. Ya hasta había perdido su voz de persona, y ahora 

tenía el sonido de las monedas. Este hombre era una cosa en medio de las cosas. 

Un prisionero de por vida, por más que ampliaba sus graneros de los que no 

lograba salir jamás. Un hombre cerrado y encerrado, sin horizontes ni futuro, 

precisamente él que se creía asegurado para años y años...  

Aquel hombre era un poseso. No poseía riquezas: las riquezas lo poseían a él. 

Almacenado entre el trigo, había puesto a su persona el precio mismo de las 

cosechas. Tenía riquezas, pero no se tenía a sí mismo. Disponía de ellas, pero no de 

su corazón. Sus manos estaban bloqueadas y agarrotadas de tanto aprisionar los 

bienes, y olvidadas de abrirse, no habían jamás degustado el placer de ser y hacer 

ofrendas.  

Aquel hombre era un subdesarrollado afectivo. Para él era inmoral divorciarse del 

dinero y casarse con los pobres. Almacenaba agua y agua, habiendo a su alrededor 

sedientos. Almacenaba trigo y trigo, habiendo hambrientos a su alcance, Engordaba 

y engordaba sus cuentas corrientes, habiendo parados a quienes montar 

negocios...  

Y todavía se preguntaba nuestro pobre rico hombre qué hacer con tanta y tanta 

cosecha. Como si no hubiera vientres en el mundo donde almacenar el trigo. Como 



si no hubiera manos abiertas donde depositar el pan. Como si no hubiera chabolas 

a sustituir por casas...  

Pero no. Nuestro pobre hombre no supo echar buenos cálculos. Qué cosechón más 

imponente hubiera tenido para su anémica persona, qué rico hubiera amanecido 

aquel día, si en vez de proyectar ampliación de graneros, los hubiera convertido en 

comedores fraternales y en salones de convivencia festiva.  

Pero no. No se le pasó por la cabeza semejante alternativa, porque siempre le 

salían las suyas pero no las cuentas de los demás. Era demasiado proyecto para 

una cabeza convertida en almacén obsesivo por aquel hombre que conversaba con 

sus bienes... Por eso Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que 

has acumulado ¿de quién será?”  
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