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 El evangelio de Lucas que lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo, de la oración, de las 

mujeres, también es conocido como el evangelio de los pobres, tanto por el rol que tienen en su 
relación con Dios, como a su vez por las criticas a los que hacen de la riqueza el sentido de sus 
vidas y que las tienen como sus absolutos, como el fin último de todo lo que son y de todo lo que 

buscan.  
 En esta oportunidad nos dejan dos parábolas, la primera sobre la disputa de una herencia 
(Lc 12,13-15) y la otra la del rico insensato(Lc 12,16-21). Ambas relacionadas con el mismo tema, como 

es la actitud ante las riquezas y la disposición que debemos tener ante ellas. En ambas 
ocasiones el Señor aprovecha para dejarnos unas enseñanzas que calan en lo más hondo, pues 
nos llevan a ver aquello que debe ser fundamental en nuestra relación a Él y as í en relación a los 

bienes que disponemos,  pues por un lado nos dice: “…eviten toda clase de codicia…”, esto que 
puede ser solo una enseñanza más, tiene su fundamento en el hecho de que ellas, no ayudan para 
lo que es esencial, de ahí, que complete la idea diciendo: “…porque aunque uno lo tenga todo, 

no son las pertenencias las que dan vida…” (Lc 12,15).  
Una enseñanza tan tajante como ésta, nos lleva a buscar aquello que es esencial, eso que 

es vital y existencial, y para esto nos deja la otra parábola: la del rico insensato, que en sí, puede 

reflejar la inquietud y la preocupación de muchísima gente, que se esfuerza, que se des vive, que 
busca mejorar siempre y siempre más, haciendo de sus riquezas y sus bienes, el sentido de su 
vidas. La parábola nos coloca la actitud de alguien que hoy sería llamado “exitoso”, que le va muy 

bien en sus riquezas y que ha conseguido mucho más de lo que esperaba, como la mayoría de la 
gente lo hace. Pero el Señor da un paso a más, va más allá del hecho y aquí coloca lo que es 
esencial, como es que cuando partamos no vamos a llevar nada, a no ser el bien que hayamos 

hecho, de ahí, que la parábola a este hombre exitoso, lo llama: NECIO, y le deja una pregunta que 
siempre es cuestionante, para ver la actitud que tenemos ante los bienes que tenemos: “…¿quién 
se quedará con lo que amontonaste?...  (Lc 12,20). Es esa dura realidad que necesariamente 

tendremos que enfrentar, de ahí la exhortación final, ante tanto empeño, ante tanta búsqueda, ante 
el ejemplo de alguien que se desvivió por lo material, el Señor nos deja un proyecto: “…hacerse 
rico ante Dios…”(Lc 12,21). Y esto es tarea y es misión, es compromiso y es actitud, de ahí, la 

necesidad de que la Palabra de Dios, nos ayude a vivir de acuerdo al proyecto del Señor, 
mostrando con nuestra vida y nuestras actitudes el querer del Señor.  

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que implica seguir al Señor y 

lo que eso conlleva para nuestras opciones de vida.  
Señor Jesús  

Tú que viniste a mostrarnos  
el proyecto del Padre 

a hacernos ver la manera que debíamos vivir, 

para demostrar nuestra fe con nuestra vida, 
ahora nos dejas estas enseñanzas 

sobre lo que es esencial, 

respecto a nuestra actitud ante las riquezas. 
Tú que nos dices  
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que no son las pertenencias lo que nos da vida, 
y que nos invitas a 
ser ricos ante Dios, 

en lugar a amontonar para nosotros mismos, 
te pido Señor, 

que me ayudes a comprender y asumir  

lo que me pides, 
para que pueda vivir con alegría  

mi fe en ti, 

demostrando con mis actitudes  
que Tú eres todo para mí, 

que eres mi riqueza 

y el sentido de mi vida. 
Que así sea. 

 

 

 

Prestemos atención a estos pasajes donde el Señor 

nos está mostrando una actitud que debe ser básica para nuestra 

vida.  

1. Leamos todo el pasaje de Lc 12,13-21. Que una 

persona proclame el Evangelio. Después cada uno del grupo 
lee un versículo, releyendo todo el Evangelio.  

2. Pedir a dos personas que lean todo el texto: Lector 1 (12,13-15); Lector 2 
(12,15-21) 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de estas enseñanzas que nos cuestionan y nos ayudan a valorar 

aquello que es básico y fundamental en nuestra vida.  

1. ¿Qué me hace pensar lo que Lucas nos dice respecto a los bienes y a las 
riquezas?, ¿cómo reacciono ante lo que nos dice?, ¿qué siento ante eso?  

2. ¿A qué nos compromete y qué quiere inculcar cuando dice: “…eviten toda 

clase de codicia …, porque no son sus pertenencias las que le dan vida…”  (Lc 

12,15)?, ¿a qué nos está invitando con eso?, ¿cuál es el valor que transmite?  
3. ¿Qué actualidad tiene la parábola del rico insensato (Lc 12,16-21)?, ¿en qué 

circunstancias uno puede actuar de la misma manera y con las mismas 
preocupaciones?, ¿qué hacer en esas situaciones? 

4. ¿De qué manera, con qué actitudes, con qué disposiciones, uno puede y debe 
hacerse rico ante Dios(Lc 12,21)?, ¿de qué manera vivir de acuerdo al querer 
del Señor? 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Ante estas dos parábolas del Señor, aprovechemos para mirarnos a nosotros 

mismos y así darnos cuenta de aquello que da sentido a nuestra vida… 
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1. …no son las pertenencias las que dan vida…, nos dice el Señor…, si es así, yo, ¿en qué 
coloca el sentido de mi vida?, ¿qué es aquello que da sentido a lo que soy y a lo que tengo?, 
¿cuál es el fundamento y la motivación de todo lo que soy y hago? 

2. La gran mayoría de la gente, actúa como ese hombre que solo buscó acumular y acumular 
siempre más, siendo así, en mi caso personal, ¿cuáles son las cosas que acumulo?, ¿qué es 
aquello que tiene más importancia en mi vida, eso que busco y por lo cual me esmero y dejo 
todo lo que soy? 

3. A ese hombre, que solo buscó acumular y siempre tener más, siendo para él su riqueza, el 
tener, el Señor lo llamó:…INSENSATO…, y a mí, ¿cómo me llamaría?, ¿qué diría de mí, 
de mi manera de vivir y de actuar…? 

4. El Señor nos invita a ser ricos para Dios, en mi caso, ¿cuál es mi estado de cuentas ante el 
Señor? Si hoy, el viniera y me pidiera cuentas de mi vida, ¿cuál sería mi saldo?, ¿me siento 
rico ante Dios, soy alguien que ha acumulado riquezas espirituales y así mi fortuna es mi 
vida, en qué sí y en qué no? 

 
Señor Jesús, 

dame la sabiduría que viene de ti 
para ser capaz de discernir aquello 

que me ayuda a unirme más a ti, 
eso que hace que viva más plenamente 

mi relación y mi comunión contigo. 
Ayúdame Señor, 

a hacer de mi vida una búsqueda sincera de ti, 
de buscarte en todo momento 

y así tener en ti, el sentido pleno de lo que soy, 
de lo que hago, de lo que busco, 

siendo Tú mi riqueza 
y el sentido de mi vida. 

Que así sea. 

 
 

Viendo lo exigente de estas enseñanzas, abrámosle el corazón y 

pidámosle que nos ayude a vivir nuestra fe en Él, colocando todo nuestro 
empeño y toda nuestra dedicación, buscando así hacer vida el proyecto de 

amor del Señor.  

 Señor Jesús, hoy cuando todos buscamos 

seguridades, cuando la sociedad nos exige ser 

previsores, tener reservas, estar prevenidos, Lucas nos 
dice de evitar toda codicia, toda avaricia, pues no son 

los bienes lo que nos garantiza la vida. Esto es verdad. Es cierto, que 

uno no puede comprar ni siquiera un minuto de vida, que eso es don 

tuyo, que Tú lo das y lo quitas según tu voluntad. Si es así, si los 

bienes que tenemos no nos pueden dar vida, ¿entonces?, ¿qué hacer?, 
¿qué actitud debemos tener?, ¿es que no debemos buscarlos?, ¿y la 

familia, y uno mismo? Por eso, Señor, ahora que nos haces tomar 

conciencia de la necesidad de que seas Tú el centro de nuestra vida, 

que depositemos en ti nuestra confianza y así vivamos en una 

dependencia amorosa de ti, sabiendo que Tú estás a nuestro lado, te 
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pido Señor, que me ayudes a no poner mi corazón en las cosas, sino 
que viviendo lo que Tú me pides, abandonándome en ti, sepa esperar 

todo de ti haciendo todo lo que está a mi alcance, viviendo de tal 

manera tu Palabra, que buscando mostrar tus enseñanzas con mi 

manera de ser, seas Tú el que me ayudes a vivir como Tú esperas de 
mí. Es por esto, Señor, que según las enseñanzas de Lucas, que nos 

invita a no ser codiciosos, ni vivir por el dinero, haciéndonos ver que  la 

vida la encontramos en lo que es esencial y eso eres Tú. Te pedimos que 

nos ayudes a dar a las cosas su justo valor, que busquemos en todo 

momento, vivir por y para ti, y de ahí, utilizar todo lo que nos das para 
darte gracias y glorificarte con nuestra vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, esta parábola del rico insensato, es casi la radiografía y el 

reflejo fiel de los muchos que buscan “hacerse la América”, ser exitosos, 

conseguir metas y más metas, buscando el éxito laboral y profesional, y 
para esto dejan su vida y su alma en lo que hacen, siendo ejemplos de 

dedicación y entrega, para lograr sus metas. Esto que hoy se repite 

continuamente y que es aquello que nuestra sociedad nos impulsa y 

estimula, Tú vienes y nos haces ver que la vida tiene otra dimensión, 

que aunque uno consiga conquistar el mundo entero, hay otra realidad 
de la cual nadie se escapará, como es el momento de encontrarnos 

contigo, y el momento de rendir cuenta de lo que hemos hecho de 

nuestra vida. Por eso, Señor, te pido que al ver que nos ayudas a tomar 

conciencia, de la necesidad de hacernos ricos ante ti, de hacernos ricos 

en el servicio al otro, en la entrega para ayudar al que necesita, en el 
darnos a nosotros mismos, para ayudar al que necesita, al invitarnos a 

llenar nuestras manos de buenas obras, que me des la gracia de tener 

la sabiduría de saber esforzarnos para buscar el bien de mi familia y de 

mi profesión, pero teniendo en todo momento el corazón puesto en ti, 
buscando hacer el bien que pueda, utilizando todo lo que tengo para 

hacer feliz a los más infelices, actuando así con tus sentimientos, 

buscando hacer siempre el bien, como lo hiciste Tú. Señor, ayúdame a 

llenar mi corazón de buenas obras, a ser instrumento tuyo para que otros 

te encuentren, para que viendo mi vida, mi dedicación, mi entrega en mi 
profesión, vean que eres Tú el que me motivas y que me alientas a 

buscar mostrar tu proyecto de amor por medio de mis actitudes y 

disposiciones. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

Siendo conscientes que el Señor nos pide vivir sus enseñanzas, hacer vida su estilo de vida, 

para manifestar con nuestra manera de ser su proyecto de amor, pidámosle que nos ayude a vivir 
lo que Él nos pide.  

…hacerse ricos ante Dios…  

 buscando el bien del otro…  

 ayudando siempre…  

 estando disponible con el que necesita…  

 siendo solidario con el que tenemos a nuestro lado…  

 viviendo la Palabra de Dios… 

 haciendo del Señor, nuestro proyecto de vida…  

 actuando como lo hizo el Señor…  

 buscando siempre amar y servir… 

 levantando al que está caído… 

 siendo presencia del Señor… 

 mirando al otro con los ojos del Señor…  

 utilizando lo que tengo para ayudar…  

 viviendo el mandamiento del amor…  

 dando todo de mí para consolar y ayudar… 

 teniendo compasión del que sufre…  

 amando al estilo del Señor…  
 

Perdón por las veces 
 que vivimos sin pensar en ti…  

 que buscamos sólo nuestros intereses…  
 que nos olvidamos de tus enseñanzas…  

 que vivimos sin ti…  

 que colocamos nuestro corazón, en las cosas…  
 que nuestro trabajo, es el sentido de nuestra vida…  

 que te relegamos en nuestras opciones…  
 que Tú no eres el sentido de nuestra vida… 
 que buscamos acumular más y más…  

 que nos olvidamos que vamos a ser juzgados por el amor…  
 que nos despreocupamos de los demás…  

 que no buscamos ser ricos ante ti…  
 que el amor no es nuestro estilo de vida…  
 que el tener es más importante que el ser… 

 que actuamos con el rico insensato…  
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 Al ver que el Señor nos propone un estilo de vida, de acuerdo a lo que es esencial y vital, 

veamos de qué manera vamos a asumir esto que el Señor 

nos pide.  

 ¿De qué manera, con qué actitudes, con qué 

disposiciones, puedo: “…hacerme rico ante 

Dios…”?, ¿qué necesito para llenar mi 

corazón de buenas obras? 

 Viendo la actitud del rico insensato, de aquel 

que solo pensaba en sí mismo, ¿con qué 

actitudes puedo evitar hacer lo mismo?, 

¿qué necesito para vivir de acuerdo al 

proyecto del Señor? 
 

Oración Final 

Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de ser capaces de vivir de tal manera nuestra 

vida, que eso nos haga ricos antes Dios.  
Señor Jesús, 
has venido a mostrarnos 
la manera de encontrar  
la felicidad, 
nos has hecho ver aquello  
que es esencial, 
aquello que de verdad, 
nos plenifica, nos llena el alma, 
aquello que hace  
que encontremos el sentido 
pleno de todo lo que somos  
y de todo lo que hacemos, 
al mostrarnos que no es el tener,  
lo que nos da vida, 
que no es el acumular  
lo que nos garantiza 
la paz y la felicidad, 
sino que nos invitas a ser  
“ricos ante Dios”; 

ahora Señor,  
que somos más conscientes, 

que vemos lo que nos propones, 
que nos haces tomar conciencia 

de la necesidad de que seas Tú nuestra riqueza, 
de que vivamos con alegría 

tu manera de ser y de actuar, 
te pedimos Señor, 

que nos inundes de tu amor, 
que nos llenes de tu Espíritu, 

para saber asumir  
tu propuesta de amor, 

y así hacer de ti, 
el sentido y el motivo  

de nuestra vida. 
Ayúdanos Señor, 

a amar a tu estilo, 
para hacernos ricos ante Dios. 

Que así sea. 

 


