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Uao y t» UGO •:,,; loa Doaos de Dioa, Lucas 12:16-21*4148.

Intro dueoion.

A touo oor iiu...am.1 Dioa ha eoncedic,o ciertos uones. La viaa del cuerpo

y la viua ael altia son uonea inapreciaoles. Loa talentoo artisticoa y

las coaas que poaeemos son dones tambian. Touo eato oiene de Dioe

(Santiago 1:17).

La pos.;8iiDn cio un cion iraplica la j.'soponaa lliaad ae 8;a;;l8;:;rlo para el

bion v-Topio y e.c;ena, XI .-.buso acarrea secure castigo nl que lo dcspil-

Tarra o abcnclona.

El privile io cie rocioir cualquicr don ap. re jo la obligaolon cie apre-

ci rlo y uaarlo provechosariente.

De rogtiiero "buen juicio, temor co Dioa y aiaor al j:rojino ,-C-ra no abu

sar ao lacs facult des humonast do los r.-roductos ae la tlerra y las

fu.:rzao -e la naturcj.esa.

Jesus eiaoneata contra 1 abuso del ciinero y c.el servicio criatiano.

X Amonostc.cion contra la avaricia(Lucas 12:16-21).

Je ;us no -on ena la ac.quisicion .:e la riquezaf^aino su r.ial eLii,ldO.
/

Sst;;s uo'jen sei' honradamente adqurldaa y benefioaniente esnpleaaas.

Para ol, es t n insensato r̂ ra ol quo nioga la exiatoncia u.e Dios

como -*•*«• clique aouflaila dinero por el ainple placer de posearlo y

ccnteiaplarlo* Ainoos son a GOQ: xmo pô Q̂ e riiega a Dios; cl otrot por-

que lo aubatit.ye con ol idlo del oro.

1. Oualidadoo buenas del rico t.o la para. ola.

(l). Sin ûda, era laborioso. A fuerza de tratoaj&r y ahorrar
* t-/ f4s,bio haber labrado uii; burna fortuna. Su capital no lo arrebato a

otros por r.iecio de procedinientoa sueioa y recursos ilsg;:'les, sino

median:e cl eudor de au frente.

(2). Sra fa bî l en ais nô ooios. Sab£a lo que debia aembrar
<• *



x3.. .:ucio semb&r y corno semb r. &n una valabra, era uii a^ricultor inte—

li^oiite que aacaba cie BUS tierra ol mayor rondimlento poaible. Cuando

los deoaa c legas oolo tenian perdidas, el podfa jactaroe cie uc.ber

obtenido rii\-;ues ^ananoias.

(jj) E-aprsndeclor. Ouando 1, 3 eoaechaa abundaron tauto, que

ya no habfaxi eltioa onde guardarlas, fl, en seguidat ooncibio el proyeo-

to de llevar a oabo una obf^ <^e oruiancha..iieat.o

2. 3us equivocacionee, veaiuos ligeranente en que consite:

(!}. Sn acuiiular, en vez de c lotribulr oua oienes, Guardaba

coclicioaLunente ous frtfeos aobroiites hn^lendo tantos- pobkes oareoiendo

de pan, Acur-iulafca^r acumular .3 la esei.oia de la avaxioia#'r^UQ es

idclatria", pocado fatal que conviette ous vlctiniaa n •verdugoa de los

nocecit dos y enemlgos de DUG semojantes. Un rioralista (eaori:.;ej

"AVErioia es una : aaionjmesquina quo haoe al hombre idflatra cie las

rlquesas, solo por ol placer de poseerlaa. El avaro janias eraploa

a;'*uellat3 on bonef icio c.e us seme^antes, y es por lo general, tin

s r desgrr.oladof i:ues vivc fefceopre temienao '/ue le arreLaten lo que

poseen, y ac priva hast;, o las cosas rms nece3:.rlas a la vioa, por

aumentar Eo que de nada X.e sirve. pucsto que no dislruts. c:.e alias,
"teet-^ogp.1-' *m • '9«m*>teo l'4e»e*looe) f f
(La Moral en Ejonplo;.. Historiooar por el L«. Juan G,--.rcia ruron Pag.l^yX

(2)Sn pen ar solo en *1 y para al. Ve'ise el enfaais ezce-

sivo quo da a BU yo y r lo que considera suyo. fl:uue y_o_hare ...........

porq o yc_ no tenro .......... os^.o y_p_ hare; yo derritarlj yo euifiOc-re;

yo juntare; yo uire ......... tloteae cuanto le , ustaba fcraplear en pro-

nombre poacsivo mi: mis, fautos^ mis crlolias, ^is_bienesf Bd alma.....

lema i'us cl si: ui >nte: Friineroy yo; uespues, yoj^ y sic..;pre., yo.

Dios y cl proximo eatan auaentes o.e su pens niiento y dc su coraaon.

Era un eonounado e, .olatua.

(3) Sn retender uliwentar su . Itia con bieiies mat eri ales

Me aquf cl di 3 curse sibarftioo oue dirlgio a au claa oo fundiendola coa

la panzas



"Alma, iiiuchos buenes tienes aliaacena.-os . ara uiuchus cnos; repoaate;

coii'io, . - -0 ,0 , - ucl ate." Pretender ^artrir el al;,ia con coniiu.1 y beuida

es cooo ji ol uion oo en^ofiase en aliiient^r un oorclero dancole trozos

<ie ccrne,

(^•5 SI no enj- r en la vida futura. En su o^ol ta oi'uoca-

eaaion oe liabfa olvidado Ce doo coons traecedeat^lesj u.e la n erte que
* ' *

esta sl?mpr. en acecho, y de lr. vide nas alia de la tuiaba. La : rinera

no lo nerraitlrfa disfrutar por mucho tiempo del frtiiio de oua p-r neros

y del vino do aus bo e£. 8. Y on cur..nto a Is vida futura, no llev^rfa

rimesaa i.iateriales (For— ue estas se quo dan aquf ; jajo) t ni tr.:mpoco

riquezaa espirltualoa, jx>r uo el solo habia vivido : ara el y Ai.-.ra lo

material. Sntrarfa on la eternicad oonplstc^nent" *ft«t»iy«ft'fee privado

e los bienes del espfritu/ Habfa sido rico ; ara 31 rero po|)fie ara

con D
»•

XI Anonestacion centre, cl :. buoo de la Mayordomfa

Amboa pasajes se rclacicnan jon In ;v.ryordoo£a, que conoite ;.,n la

recta F.dninistacion de lo : .-ienen 4ae^io3 nos enorrgs o de loo

que n,;- .; concede. Sn ol r rimer paaajea ae habla de la mayoraoafa de

• as cock :;as o de las riqueaas :rae ae poseen; on estef «« la nc-yoxdonia

se rolaci,,u... con las p^rsonas encom jnd-daa e la. o.ireccioii ce otroa.

Oontestanclo una pr̂ -.-zita auy atinada del c.provechauo <3i3clp.ilo Pedro

que o^eapi-e estaba liato a ap_-endex prcs^nta Jesus un oontr, ate entre

un nayoruomo fiel oprudente y otro Eayoroomo infielt cruel y ci*3pilfa—

rrador.
/<2-^

1 SU buen mayordoao y au recom. ens; (te- Mi-J. Todo Cri.jtiua

ea un ayor;i.ono -.ol SeSor Jeaue me al un dfa venu.ra a fiacoiapenaarlos
A" *

P^r el i>uon uso liay lie.'ho c,c loo cones por el otsajgudos.

2.23. inal mayordoac (̂ 5-48). 21 discfpulo que se itipr.cienta por

la auscncia '-el Maestro o monoapr,-cia au sê unda venida, incur re en

dos ecados graves: la inhumuni->a o ceucldad pera con los cieiaae,



loa crue estan bajo au tutelaj y la sensuall ad, pues

u vicia ae reduce a Si'tJAi'-.oor los ,.; .u-c,tibO.-. ue la carne. 3u iueo.1 es

comer y en.orracharse. Pero no qoedara inpune (46). SI oastigo ea

•eg0flfj: ra loa infract ores ...e la voluntad ciivina,, p. ro aera raas serero

aun i r,ra los que haj^lan poseldo iias lucea en cuanto el aal cue praoti—
(/

caron. A niayor luz mayor responaabiliuad. Es un:. ley juste, e inva-

riable en lo obierno cilvino y que 30 laanifieata en las ezperlencias

humanaa.
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