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LAS INJUSTAS RIQUEZAS
"Ningún
siervo
puede servir a dos
amos: porque bien
aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien
se
dedicará
al
primero y no hará
caso del segundo.
No podéis servir a
Dios y al dinero".

Los

temas de economía son hoy de
acongojante actualidad, parecen el talón de Aquiles
de las generaciones actuales y un asunto de
constante reflexión y preocupación. Naturalmente la
Palabra de Dios no nos da un farragoso tratado de
economía; sin embargo, nos ilumina en una
dimensión más profunda que la ciencia en el sentido,
valor y uso de las riquezas. Las riquezas pueden
ser injustas o porque se mal adquiridas o porque
son mal empleadas o por ambas cosas a la vez. Se
nos llama a una reflexión fuerte de conciencia
sobre la adquisición, uso, valoración y apego a las
riquezas.
Partiendo
de
un
principio
profundamente evangélico: Nadie puede servir a
Dios y al dinero, Jesús nos lleva a descubrir
nuestra verdadera actitud ante Dios desde algo
tan personal e inmediato como es descubrir
nuestra actitud ante el dinero.

Las

palabras del profeta Amós nos
introducen en el pensamiento de Dios. Son palabras
contra los explotadores, usureros, ladrones; contra
todos aquellos que, llevados de su ambición,
exprimen al hombre, lo corrompen o lo compran:
Exprimís al pobre, despojáis a los miserables,
disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis
balanzas con trampas. A todas estas expresiones se

les podía poner detrás ejemplos concretos, de hoy,
de nuestro ambiente y, si me apuran, se les podía
señalar nombres y apellidos. El juicio de Dios ante
estas situaciones es severo: Juro que no olvidaré
jamás vuestras acciones. Cierto que Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Nos preguntamos:
¿Estará vedada la verdad a los detentadores de la
riqueza? ¿Tendrán algún portillo abierto para llegar
a un salvación humana y sobrenatural? Sólo hay un
camino: poner todos los bienes al servicio de la
comunidad humana, saber desprenderse afectiva
y efectivamente de las cosas. Y esto, tanto en lo
poco como en lo mucho, porque, si de lo poco que
tienes no sabes desprenderte, difícilmente te
desprenderás si llegas a tener mucho. No entramos
ni salimos en los sistemas de productividad y
distribución dentro de una sociedad organizada,
porque, si malos administradores son los individuos
en las sociedades capitalistas, no lo es mejor el
Estado en las sociedades comunistas. El Evangelio
apunta a un hombre nuevo, distinto en espíritu al
hombre
actual, que ni
particular ni
colectivamente pone el lucro en el ápice de sus
motivaciones. Se trata de un hombre, que en
cualquier situación o sistema, sepa ante todo y
sobre todo servir al prójimo.

El hombre, la persona humana vale una
fortuna, ha sido comprado al precio de la Sangre de
Cristo; por eso, ni él puede venderse ni comprar al otro
por ningún precio. Cuando el dinero se pone en la raíz de
todas las motivaciones, los hombres se deshumanizan y
endurecen su corazón de forma, a veces, salvaje. Por el
contrario, cuando la raíz de las motivaciones es Dios, el
hombre se humaniza y se hace sensible a la más
auténtica fraternidad. Recordemos lo que decía San Juan
Crisóstomo: No compartir con los pobres los propios
bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los
bienes que tenemos, sino suyos. Y lo que nos dice el

Papa Francisco: ¡El dinero debe servir y no
gobernar! Si eres hijo de la luz, espabila y conquista
la vida con el desprendimiento de tus bienes.

EL CAMPANARIO

Ranquines, tenga el calor de un hogar, sea un lugar

¡NO A LA NUEVA
IDOLATRÍA DEL
DINERO! ¡NO A UN
DINERO QUE
GOBIERNA EN
LUGAR DE SERVIR!

sencillo y humilde que favorezca la confianza y las
relaciones fraternas. Los Padres Paúles y Cáritas
Diocesana han tenido la intención de que este
proyecto sea inter – congregacional en favor de los
más pobres, siendo un signo profético tanto para el
mundo

como

para

nosotros

mismos.

En

la

actualidad está liderado por 7 entidades eclesiales.

S

on dos interpelaciones

El Centro de día pretende: Acoger a

que el Papa Francisco nos hace a todos en

aquellos que cojean de algún modo en la salud

Evangelii

mental, de manera sencilla y natural, fijándonos en

gaudium

al

afirmar

que

"La crisis

financiera que atravesamos nos hace olvidar que
crisis

la persona y no en su cojera. Favorecer la

antropológica: ¡la negación de la primacía del ser

integración social y laboral de las personas, porque

humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del

todos somos personas útiles y capaces de aportar

en

su

origen

hay

una

profunda

antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado
una versión nueva y despiadada en el fetichismo del

nuestros dones y capacidades. Ayudar a erradicar

dinero y en la dictadura de la economía sin un

la vergüenza y el estigma social que la enfermedad

rostro y sin un objetivo verdaderamente humano.

mental conlleva en muchas ocasiones. Promover la

La crisis mundial, que afecta a las finanzas y a la

vinculación de las personas atendidas con los

economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y,
sobre todo, la grave carencia de su orientación

servicios y centros de las redes sanitaria y social y

antropológica que reduce al ser humano a una

su

sola de sus necesidades: el consumo.

ocupacional estable. El

¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa
ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en

acceso

septiembre

a

una

Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta
de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser
humano" (nn. 55-58).

ASAMBLEA DIOCESANA
PROYECTO: “RANQUINES”
Este nombre se da a la casa natal de San
Vicente de Paul. Significa en gascón “la granja del
renco”, debido a una característica física del padre
de Vicente, que era cojo. Como fruto de la
Asamblea Diocesana, a un mes de clausurarse,
como un fruto del Espíritu, como una dimensión de
servicio diocesano, en el Año de la Misericordia, se
proyecta hacer un

Centro de Día para

enfermos mentales,

en una primera fase, y

posteriormente una mini residencia que, al igual que

residencial

domingo 25

y

de

de 2016, en toda las parroquias de

nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben
ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos.

alternativa

la Diócesis se hará una

COLECTA para este

Centro de Día, como una obra de todos los
cristianos de Salamanca. ¡Seamos generosos!

+ SESIONES FINALES DE LA
ASAMBLEA DIOCESANA: Los días jueves
22, viernes 23 y sábado 24 continúan celebrándose
en la Casa de la Iglesia las sesiones de trabajo de la
Asamblea Diocesana en la que participan nuestro
párroco y otros cinco feligreses de nuestra
Parroquia. Oremos por los frutos espirituales de
este acontecimiento eclesial.

+ ORACIÓN EN LA TIENDA DEL
ENCUENTRO (SÁBADO 24): En la Capilla
de Las Esclavas (c/ Azafranal) se nos ha
asignado a la Parroquia de Cristo Rey guiar la
oración de 11 a 12h por las personas privadas
de libertad. Os invitamos a todos/as los que
podáis acercaros a practicar esta obra de
misericordia (visitar a los presos) orando por
ellos ante el Santísimo Sacramento.

