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“Lo que has acumulado, ¿de quién será?” 

 

En toda la Biblia, y máxime en los evangelios, nos encontramos con el estilo de vida 

de los seguidores de Jesús. San Lucas, cuyo Evangelio seguimos este año, nos 

presentó el domingo pasado la oración, el próximo será la vigilancia, y en éste el 

despego de la riqueza. Tema difícil y siempre de actualidad. 

 

Jesús es buen pedagogo, y el retrato que hace del rico insensato no pierde 

actualidad. Nos invita al despego del dinero como valor no absoluto ni humana ni 

cristianamente. 

 

La sed de poseer sin límites no es exclusiva de una época ni de un sistema social, 

descansa en el mismo ser humano cualquiera que sea el sector social al que 

pertenezca. El máximo beneficio posible y la acumulación de riqueza son aceptados 

por la mayoría, incluso los cristianos, como principio indiscutible que orienta el 

comportamiento práctico en la vida diaria. Nos invade el materialismo, 

sobrevalorando morbosamente el dinero, la propiedad, el poder y la riqueza. 

 

La sociedad moderna ha institucionalizado el consumo y casi todo se orienta a 

disfrutar de productos, servicios y experiencias siempre nuevas. La consigna es la 

del bienestar: “date buena vida”. La seducción de los sentido, el cuidado excesivo 

del cuerpo, el pasarlo lo mejor posible, moverse hábilmente en el campo del sexo, 

acumular experiencias nuevas es un reclamo constante en nuestros ambientes. 

 

Pero la vida no es todo y solo disfrutar y pasarlo bien, porque no somos un animal 

hambriento de placer y bienestar. Estamos hechos también para cultivar el espíritu, 

saborear la amistad y la ternura, experimentar el misterio de la transcendencia, 

agradecer la vida, vivir la responsabilidad y la solidaridad. Lo serio y sensato es 

actuar de manera inteligente. 

 

La lectura evangélica es un serio aviso sobre la tentación del consumismo para que 

los bienes materiales no ahoguen valores superiores: libertad de espíritu, 

disponibilidad, sentido de responsabilidad social, compartir con los que no tienen, 

respetar los derechos de los demás, justicia social, caridad y desprendimiento de lo 

superfluo para uso y bien de los demás, apertura y confianza ante Dios de quien 

esperamos la salvación. 

 

La palabra de Dios no nos está invitando a despreciar los bienes de la tierra, pero sí 

a no dejarnos esclavizar por ellos; a no hacer nada y abandonar el trabajo, pero sí 



nos invita a no dar valor absoluto y prioritario a lo material, porque hay cosas más 

importantes; no condena a los ricos o las riquezas, pero sí nos dice que no 

debemos caer en la obsesión de las riquezas. 

 

Este enfoque sobre las riquezas y el proceder según nos enseña Jesús no es una 

imposición desde fuera, sino exigida por la condición de bautizados como recuerda 

san Pablo en la segunda lectura: “Ya que habéis resucitado con Cristo… despojaos 

de la vieja condición humana, con sus obras, y revestíos de la nueva condición” 

(Col 3, 1. 9-10). 

 

Aspirar a los bienes superiores no permite desentenderse del mundo y del hombre. 

Necesitamos tener muy presente los valores evangélicos para que, sopesando los 

bienes de aquí abajo, no perdamos los eternos, para entender que las personas y la 

vida son mucho más importantes que el tener, y que las cosas valen en cuanto son 

de verdad medios para vivir mejor como hijos de Dios y hermanos unos de otros, 

porque “la vida no depende de los bienes.” 
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