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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

“Guardaos de toda codicia” 
 

INRODUCCIÓN  

 
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso consigo mismo y los demás, como exigencia del discípulo 

del señor. Hoy se pregunta: ¿para qué se nos dan lo medios (bienes 
materiales, cosas, cosecha, ganancia)? el mismo texto nos sitúa entre la 
generosidad o el avaro, entre los valores del tener cosas sobre las demás 

personas y la persona sobre todas las cosas, sobre lo más importante o 
lo menos importante en la vida. Ser rico a los ojos de Dios no es tener o 

acumular cosas, sino ser desprendidos como actitud y opción de vida de 
un verdadero discípulo. No es rico el que más tiene, sino el que menos 
necesita.   

 
Ecl 1,2; 2,21-23: ―¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!‖ 

¡Vanidad de vanidades, dice el sabio Qohelet; vanidad de vanidades, 

todo es vanidad! 
Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su 

herencia a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave 
desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y 
preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y 

penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. 
Palabra de Dios 

Breve lectio 
Esta conocidísima expresión, "vaciedad de vaciedades"(vanidad de 
vanidades…), tiene un valor de superlativo (como "Cantar de los 

Cantares"). Podríamos traducir por el "total sin-sentido". Donde la vida 
no tiene sentido porque se vive en el vacío de las personas, cosas y 
situaciones…   

Nos relata sobre lo limitado de la vida, hasta llegar al desengaño. De 
una fuerza destructora impresionante, y de un realismo que nadie 

puede contestar, esta reflexión sobre la inutilidad de nuestras 
utilidades llegará hasta el final del libro. 
 

Sal 94,1-2.6-9: ―Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 

generación‖ 

Tú reduces el hombre a polvo, 
   diciendo: «Retornen, hijos de Adán».  
   Mil años en tu presencia 

   son un ayer, que pasó; 
   una vela nocturna. 
Los siembras año por año, 

   como hierba que se renueva: 
   que florece y se renueva por la mañana,  

   y por la tarde se marchita y se seca. 
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Enséñanos a calcular nuestros años, 
   para que adquiramos un corazón sensato.  
   Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 

   Ten compasión de tus siervos. 
Por la mañana sácianos de tu misericordia,  

   y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
   Baje a nosotros la bondad del Señor 
   y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Col 3,1-5.9-11: ―Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra‖ 

Hermanos: 
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá 

arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra. 

Porque ustedes han muerto, y su vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes 
aparecerán gloriosos, juntamente con Él. 

En consecuencia, den muerte a todo lo que hay de terreno en ustedes: 
la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, la codicia y la 
avaricia, que es una idolatría. 

No sigan engañándose los unos a los otros. 
Despójense del hombre viejo con sus obras, y revístanse del hombre 

nuevo que, en busca de un conocimiento más profundo, se va 
renovando a imagen de su Creador. 
En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y griegos, 

circuncisos e incircuncisos, bárbaros e incivilizados, esclavos y libres, 
porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. 

Palabra de Dios 
 

Evangelio  

Lc 12, 13-21: ―Así le sucede al que amontona riquezas para sí mismo y 

no es rico a los ojos de Dios‖ 
En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: 

— «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». 
Él le contestó: 

— «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?» 
Y dijo a la gente: 
— «Miren: guárdense de toda clase de codicia. Que por más rico que 

uno sea, la vida no depende de los bienes». 
Y les propuso una parábola: 

— «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y se puso a pensar: 
―¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha‖. 
Y se dijo: 

―Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más 
grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y 
entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para 

muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida‖. 
Pero Dios le dijo: 
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―Necio, esta misma noche vas a morir. Lo que has acumulado, ¿para 
quién será?‖ 
Así le sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a los 

ojos de Dios». 
Palabra del Señor 

 
Breve lectio divina con aporte pastoral 

1. El texto en el contexto 

Este texto es propio de Lucas, no está en ningún texto más, pero es 
importante reconocer que Lucas no sitúa en una catequesis de Jesús y 
una parábola, recordemos que el mensaje o la finalidad de una 

catequesis es una forma pedagógica de ser concretos ante una 
exigencia, y la parábola tiene una finalidad comunicar el reino de Dios y 

su voluntad en medio de situaciones ―normales‖ de vida. 
Estamos mirando, pero un pedazo de un todo mucho mayor.  En el 
versículo 1 del capítulo 12 se nos dijo que Jesús estaba rodeado de un 

muy grande, y un tanto rebelde multitud:  
- Mientras tanto, cuando una multitud de miles se habían reunido, para 
que se pisaban unos a otros, Jesús comenzó a hablar en primer lugar a 

sus discípulos (Lucas 12,1).  
- A medida que continuamos para leer el capítulo 12, se puede ver que 

Jesús todavía estaba llevando a cabo sus enseñanzas en medio de una 
gran multitud.  Así, en el versículo 41, Pedro le preguntó al Señor si Él 
estaba hablando a los discípulos ni a la multitud en su conjunto.  

- Jesús advirtió a sus discípulos sobre el peligro de la hipocresía, la 
hipocresía de ellos de comportarse de manera diferente que la que 

se requería de discípulos.   
La audacia en la vivencia de un discipulado también está relacionado 
con el segmento siguiente (vv. 13-34), que trata de posesiones 

materiales, ya que sabemos que la audacia como discípulos en un 
ambiente hostil puede costar uno de sus bienes (cf. Hebreos 10,32 -34).   
  

2. El texto y su mensaje hoy  
La cuestión aquí no es ser dueño de posesiones, sino que las 

posesiones sean dueñas de nosotros.   
Nadie puede servir a dos señores, porque terminará obedeciendo a uno 
y odiando al otro.  

La riqueza es un duro patrón que da poder, prestigio, autoridad...  La 
persona que desea riquezas es tentada a dejar que la adquisición de 
cosas se convierta en su mayor prioridad.  La persona que tiene riqueza 

es tentada a pasar su vida cuidándola y creciéndola.  Todos somos 
tentados a creer que podemos encontrar seguridad en la riqueza.  Fe en 
posesiones disminuye fe en Dios.  Sin embargo, el problema no es el 

dinero, sino el amor al dinero (1 Timoteo 6,10). 
Jesús a menudo hablaba de dinero y posesiones.  Nuestra lección del 

Evangelio nos pone esto en perspectiva.  ―La seguridad verdadera viene 

de ser “ricos” en Dios‖. 
- Una breve reflexión  
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 Recordemos que el juez ó partidor (viene del griego: meristen – partidor) 
―Maestro, di á mi hermano que parta conmigo la herencia‖ (v. 13).  La 
ley del Tora prescribe las leyes de herencia, y es de esperar que los 

rabíes interpreten Tora en casos específicos y que actúen como 
mediadores en disputas, pero JESÚS no es JUEZ, aunque responde con 

una pequeña catequesis y una parábola (que va dirigida no solo a quien 
pregunta sino a todos los presentes). 
  

- Deuteronomio 21,17 manda que una doble porción de la herencia 
vaya al hijo primogénito.  Si hay dos hijos, el mayor recibe dos tercios 

(67%), y el segundo un tercio (33%).  Si hay tres hijos, el mayor recibe 
dos cuartos (50 %), y los demás reciben un cuarto cada uno (25%).  Si 
hay cuatro hijos, el mayor recibe dos quintos (40%) y los demás reciben 

un quinto cada uno (20%).  Deuteronomio especifica que el cariño del 
padre hacia el primogénito o la falta de cariño hacia la esposa del 
primogénito no deben influir en la herencia.  

  
- Num. 27,1-11 especifica la línea de herencia: hijo, hija, hermano, tío, 

pariente más cercano. 
- Num. 36,7-9 prohíbe la transferencia de herencias entre tribus. 
  

“El padre, siguiendo la antigua practica israelita de propiedad de familia, 
ha dejado su granja entera a sus dos hijos, pero el que le pregunta a 
Jesús clarifica su derecho a que la propiedad sea dividida.  Esto implica 
que la relación entre este hombre y su hermano ha sido quebrada a 
causa del deseo de ser propietario independiente de su terreno”  

  
No parece que éste sea el hijo primogénito, porque un hijo primogénito 
se controlaría y, por lo tanto, no le haría falta la ayuda de Jesús. 

  
Quiere aprovecharse de la autoridad moral de Jesús – busca usar la 

autoridad de Jesús para ganar el poder sobre su hermano en la disputa 
de su herencia. 
  

―Hombre, ¿quién me puso por juez ó partidor (griego: meristen – 
partidor) sobre vosotros?‖ (v. 14).  La respuesta de Jesús suena al 
lenguaje de Éxodo 2,14, en el cual Moisés intentó terminar una lucha 

entre dos hebreos.  Uno de ellos le preguntó a Moisés, ―¿Quién te ha 

puesto á ti por príncipe y juez sobre nosotros?‖  Jesús puede querer 

decir que no tiene la autoridad para arbitrar en esta disputa, pero 

es más probable que esté cuestionando el derecho de este hombre 

al involucrarle en esta disputa. 
  
El interés propio de este hombre choca con el contexto en el que hace 

su pedido.  Jesús ha estado enseñando a miles de personas (12,1).  Les 
advirtió de la hipocresía farisaica (12,1).  Les dijo que no temieran a los 

que matan al cuerpo, sino a aquéllos que les puedan mandar al infierno 
(12,4-5). Les alentó a confesar al Hijo del Hombre ante los demás (12,8-
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9).  Les dijo que se enfrentarían con oposición, y les aseguró que el 
Espíritu Santo les daría las palabras necesarias al aparecer ante las 
autoridades (12,11-12).  Entre estas graves preocupaciones, el hombre 

interrumpe pidiendo ayuda con su herencia.  Al hacer esto, revela que 
no ha oído las palabras de Jesús, y que solo se preocupa por su 

problema personal.  Su interrupción es trivial cuando se compara con la 
enseñanza que interrumpe y, por eso, es inapropiada y desbarata la 
situación. 

  
―Mirad, y guardaos de toda avaricia‖ (v. 15).  Jesús, quien ve el corazón, 
ve avaricia en el corazón del hombre (v. 15).  Se dirige a su pregunta, no 

solo al hombre, sino a ―ellos‖ – a la multitud.  Utiliza la oportunidad 
para enseñarles del peligro de la avaricia. 

  
―Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 
que posee‖ (v. 15).  ―Como en 10,25-37, ‗vida‘ es una metáfora para la 

salvación‖ (Green, 489) – o ―vida‖ podría significar ―una vida 
humanamente significante y de satisfacción‖. En fin, vida de plenitud, 
vida de auto-realización y realización plena donde su preocupación no 

es solo para sí, sino para los demás, porque nadie tiene seguro el 
futuro, así se tengan todos los seguros de vida, o mejor diríamos 

seguros de muerte porque no es para sí mismo sino para los demás.  
  
El hombre que trajo la queja ha fijado los ojos tanto sus en posesiones, 

que no ve nada más, porque no es capaz de ―ver‖ nada más.  Jesús le 
pide que se aleje un poco para poder ver por completo el conjunto de la 

vida, un ejercicio que pone las posesiones en perspectiva.  Posesiones 
aún están en la discusión, pero parecen más pequeñas cuando se 
miran contra el fondo de él con el resto de la vida.  Entonces, Jesús 

pasa la conversación de la herencia del hombre, a lo que es su 
verdadera necesidad – la defensa contra la avaricia y la oportunidad de 
hacerse ―rico en Dios‖. 

  
―La respuesta críptica de Jesús le advierte al lector de dos maneras.  

Primero,... el deseo de poseer cosas materiales probará ser insaciable.  
Segundo, sueños de una vida abundante nunca se cumplirán a través 
de la acumulación de tales excesos‖  

  
Estos son puntos que Jesús hace en varias partes de este Evangelio: 

  
- ―Está escrito, ‗No con pan solo vivirá el hombre‘‖ (4,4). 
  

- ―¿Qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y sé pierda él 
á sí mismo, ó corra peligro de sí?‖ (9,25). 
  

- ―Por tanto os digo: No estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis; ni 
del cuerpo, qué vestiréis‖ (12,22-23). 

  
- Véase la parábola del hombre rico y Lázaro (16,19-31). 
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- ―¡Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen 
riquezas!‖ (18,24). 

- La finalidad del compartir  
―La heredad de un hombre rico había llevado mucho‖ (v. 16).  El hombre 

ya era rico antes de esta cosecha, y la cosecha simplemente aumenta su 
riqueza.  Jesús relata una cosecha abundante – una cosecha que 
sobrepasa lo que el hombre invirtió en plantar y arar – una cosecha que 

es verdaderamente un regalo de Dios.  Como veremos, la cosecha 
abundante hace surgir la pregunta de generosidad.  ¿Cuáles son las 
responsabilidades que adquirimos al acumular más de lo que 

necesitamos? 
  

―Este discurso no es triste, sino bastante lastimoso.  Este hombre rico y 
confiado ha llegado, lo ha conseguido... Necesita una audiencia para su 
discurso.  ¿Quién está disponible? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Sirvientes y sus 

familias? ¿Ancianos de la aldea? ¿Compañeros propietarios? ...El 
hombre importante del Medio Oriente siempre tiene una comunidad a 
su alrededor.  ¿Pero este hombre?  Solo se puede dirigir a sí mismo‖. 

  
- Cosecha con honestidad 

―Derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores‖ (v. 18).  La abundancia 
de la cosecha excede las esperanzas del hombre rico.  Esto requiere 
rápidas decisiones en cuanto a dónde guardar o qué hacer con la 

cosecha.  Jesús no pretende decir que el hombre ha llegado a donde 
está de manera deshonesta.  No hay pruebas de que el hombre hubiera 

maltratado a su mano de obra o cosechado trigo de los campos de su 
vecino. 
 

- El ego: yo y mi   
La primera indicación del problema está en el uso de la primera persona 
por parte del hombre.  Pase por la parábola trazando círculos alrededor 

de las palabras ―Yo‖ y ―mi‖ para tener una idea del amor propio de este 
hombre.  En la breve conversación que tiene con sí mismo, usa la 
palabra ―Yo‖ seis veces y la palabra ―mi‖ cinco veces.  No considera dar 

una paga extra a su mano de obra ni hacer un proyecto de servicio para 
su comunidad.  No ofrece ninguna palabra de agradecimiento a Dios 
por esta cosecha tan abundante.  Todo es ―Yo‖ y ―mi.‖ 

  
- Su futuro  

Su futuro no podría estar más asegurado.  Ahora, lo único que tiene 
que hacer es disfrutar de su riqueza, y ése es su plan.  Sin embargo, 
como veremos, su plan pronto se desvanecerá a los ojos de Jesús.  

―Necio‖ (v. 20).  ―Cuando Dios se dirige al hombre como necio, indica la 
ceguera del hombre al juzgar las prioridades de la vida.  El alma del 

hombre está en juicio.  En este juicio las posesiones del hombre y su 
resumen social no llevan peso ninguno‖. Antes, Jesús advirtió, ―Mas ¡ay 
de vosotros, ricos! porque tenéis vuestro consuelo‖ (6:24).  Ése es el 
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problema de este hombre – ha recibido su recompensa, la cual no podrá 
llevar consigo a la eternidad. 
  

3. Mensaje de la parábola  

¿Quién tiene asegurado su futuro?   

Hay otro contraste interesante entre ―muchos años‖ (v. 19) y ―esta 
noche‖ (v. 20).  ―Lo ridículo de la visión estrecha del granjero es 

aumentado por el contraste entre los muchos años de bienes que le 
quedan y las pocas horas que le quedan de vida‖.  El hombre es ridículo 

porque ha olvidado el dicho, ‗Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos.‘ El dicho se aplica estrictamente en este caso; morirá 
durante la noche que comenzará un nuevo día.  Por lo tanto, su gran 

plan no vale nada, porque sus proyectos no son mis proyectos, su 
agenda o mejor su vida está siendo esclava de la sociedad de consumo, 
del mundo material y sobre todo su corazón está o se encuentra lleno 

de avaricia. 
  

El pensar que alguien pudiera estar malgastando su riqueza sería de lo 
más doloroso.  Sin embargo, cuando él o ella muere, sus planes 
empiezan a fallar.  Testamentos y fundaciones filantrópicas solo 

proveen una protección mínima.  A menudo, fortunas son gastadas de 
una manera en que su fundador nunca hubiera pensado o aprobado.  

Eventualmente, polillas y orín corrompen aún las posesiones más 
queridas.  ―¿Ha visitado alguna vez una chatarrería? Nunca olvidaré el 
impacto que me hizo mi primera visita a una chatarrería... Donde fuera 

que mirara, había ‗cosas‘ por las cuales alguien había trabajado y 
ahorrado para comprar.  Por todas partes a mi alrededor encontraba 
tesoros – ‗cosas‘ por las que alguien había vivido y muerto.  Ahora, solo 

valían para la chatarrería, nada, vaciedad  de vaciedades. 
  

―Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios‖ (v. 21).  No 
debemos pretender que este versículo se aplica solamente a los 
millonarios de Microsoft, multinacionales… – no tenemos que ser ricos 

para estar en peligro.  El peligro existe para todo ―el que hace para sí 
tesoro‖ y ―no es rico en Dios. 

- El mensaje central  

El problema no es la riqueza del hombre sino su avaricia.  Muchos 
son tentados a acumular dinero y acciones, y otros son tentados a 

malgastar su dinero.  Sin embargo, la pobreza no le hace a uno inmune 
de la avaricia.  Alguna gente pobre comparte generosamente con otros 

en necesidad, pero otros se guardan un pedazo de pan.  El problema 

no es la riqueza sino el egoísmo.  Es completamente posible que una 
persona conduzca un Porsche y que sea generosa hacia los demás, 
mientras que otra conduzca un Ford y avariciosamente se guarde unas   

galletas e incluso prefiera que se dañaran a compartirlas. 

 - Rico en DIOS, rico a los ojos de Dios 

―Rico en Dios.‖  ¿Qué significa ser ―rico en Dios‖?  Primero, de cierto 

debe significar estar agradecidos a Dios por nuestras bendiciones.  
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Segundo, debe constar la responsabilidad hacia nuestros vecinos a 
quienes Dios nos ha encargado amar (10,27) – y a nuestro enemigo, a 
quien Dios también nos ha encargado amar (6,27). 

 
 

- la identidad de Jesús 
Jesús era un maestro, aunque infinitamente más un maestro que este 
hombre reconocido.  Otros maestros podrían verse tentados a 

pronunciarse sobre estos casos, pero Jesús sabía que no era en el 
ámbito de su llamado o una tarea, y por lo tanto De repente se negó la 
solicitud.  Yo entiendo que cuando Jesús dijo: "El hombre, que me 
designó un juez o árbitro entre ustedes? ", Él nos da un indicio de que 

el hermano también estuvo presente.  Jesús vendría, la segunda vez, 

para actuar como juez, pero esto fue más tarde.  El hombre no estaba 
mirando a Jesús como el Mesías, sino sólo como un maestro y Jesús no 
concedería su petición de bronce.  Él pudo haber conseguido el suelo, 

pero él no recibió su solicitud.  Lo que conseguimos fue mucho más de 
lo pedido, pero ciertamente lo que se merecía.  
 

APORTE PASTORAL DEL TEXTO HOY 

Creo que la historia en sí revela varios "tontos" elementos en el 

pensamiento de este hombre y sus acciones.  Considere estos conmigo 
por un momento:  
 (1) El rico insensato era tonto al no reconocer que su riqueza había 

venido.  No hay evidencia en la historia que este hombre era 
particularmente inteligente, especialmente bueno en su trabajo, o que 

era un gran trabajador.  El hombre aparentemente no debería haber 
tenido el mérito de su riqueza.  Jesús tuvo el cuidado de decirnos que el 
hombre de la tierra producido una gran cosecha.  Vamos hacerle 

frente.  Buena tierra produce buenas cosechas.  Tierra mala produce 
malas cosechas.  Y más allá de esto, Dios da las cosechas abundantes.  
Esto es precisamente lo que Dios prometido en el Pacto Mosaico (cf. 

Deuteronomio 28,1-14).  El rico insensato no parece reconocer la fuente 
de su prosperidad.  De hecho, desde lo que nos dicen, el tonto rico tenía 

ningún respeto por Dios en todo.  
 (2) El rico insensato cometió un error en su comprensión del 
propósito de la riqueza.  Si el rico insensato no se dio cuenta que su 

riqueza viene, que tampoco entienden lo que iba a hacer con él.  Pensó 
que la riqueza era para almacenar y guardar, en lugar de usar.  

Asimismo considera que la riqueza, cuando se iba a utilizar, se iba a 
utilizar para su propia comodidad y facilidad.  No lo hizo, como la Ley 
del Antiguo Testamento había enseñado, ver a su riqueza como la 

ocasión para alabar a Dios, y como el medio por el que podían ofrecer 
sacrificios y ofrendas, tanto obligatorias como voluntarias.  Ni es lo que 
vio su fortuna como Dios les ha dado la posibilidad para ministrar a 

otros, tanto por dar y con la cesión a los necesitados.  Nunca se le 
ocurrió al rico insensato que cuando sus graneros no podía sostener 

más, podría haber dado algo de su riqueza de distancia.  
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 (3) El rico insensato era una tontería en la que vio sus 
pertenencias como su seguridad, y como la base para que deje de 
ser productivo.  Al parecer, las palabras de este hombre que no sólo 

planeaba retirarse, pero que planeaba una jubilación anticipada.  Su 
riqueza, podríamos decir, fue su "seguridad social". Yo lo entiendo estar 

diciendo que iba a estar a gusto una vez que sus graneros más grandes 
fueron construidos y sus cultivos fueron almacenados con seguridad en 
el interior, junto con sus bienes.  Él tiene la intención de "colgar los 

pantalones de trabajo" y retirarse a la mecedora.  Él está mirando 
adelante a comer y beber los mejores y en el disfrute de todas las cosas 
muy bien para el resto de su vida.  

 (4) El rico insensato era tonto en su presunción.  El hombre rico 
supone dos cosas sobre el futuro, tanto de con eran falsas.  En primer 

lugar, suponía que iba a poseer su riqueza en el futuro.  En segundo 
lugar, se presume que estaría vivo en el futuro, para disfrutar de sus 
bienes.  Ambas presunciones resultaron ser falsas cuando su vida se le 

pedía esa misma noche.  Alguien más tiene sus posesiones, y él no vivió 
para disfrutar de lo que había almacenado.  
 (5) El rico insensato era una tontería en la celebración de una vista 

del futuro, que era miope y que excluye del reino de Dios.  El rico 
insensato vivió su vida a la luz del futuro, pero ese futuro no incluyó el 

reino de Dios, la muerte o el juicio venidero.  El futuro del hombre rico 
no era más que el tiempo que su vida terrena, y sólo tan amplia como 
sus propios intereses.  

 (6) El hombre rico era un tonto, tanto en la forma en que definen 
la vida y en la forma en que pensaba que la vida iba a ser obtenidos.  

La palabra "vida" se utiliza con frecuencia en el capítulo 12.  Para el rico 
insensato "vivir" o "vida" fue definido en términos de facilidad y placer, 
en términos no sólo de comer y beber, sino de hacerlo de una manera 

que era agradable.  Y la vida se obtiene poniendo primero uno mismo y 
la propia riqueza.  Uno encontró la vida buscando la vida para uno 
mismo y haciendo caso omiso de los demás, incluyendo a Dios.  Jesús 

dijo a sus discípulos que el camino a una persona para obtener la 
"vida", para salvar su vida iba a renunciar a ella.  El rico vive su vida 

exactamente lo contrario a la manera en que Jesús enseñó a sus 
discípulos a vivir.  Los que mueren en la búsqueda de la "vida", "vida", o 
"lo disfrutan" son ayudados por Satanás, el asesino, que lleva a los 

hombres a muerte por las promesas y haciéndolos seguir la "vida" 
definió mal.  

EN FIN….A MODO DE SÍNTESIS  
 
 Antes de concentrarse en el mensaje de nuestro Señor en este texto, 

vamos a pasar un momento de considerar sus métodos.  Jesús era el 
Mesías, algo que el hombre de nuestro texto parece haber fallado en 
reconocer, pero también era un maestro, de hecho podemos decir que 

Él era el Maestro.  Aunque no creo que deberíamos imitar a todas las 
prácticas de nuestro Señor, yo creo que los profesores pueden y deben 

aprender de los maestros. 
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Los métodos de Jesús 

 Jesús, como maestro, no se apartó de su vocación y función para la 
que no era su tarea.  Jesús se negó a actuar como un juez o un árbitro 

entre estos dos hermanos, no porque él era incapaz de hacerlo, sino 
porque no era su vocación.  Muchos de los que se les pide que enseñar 

a hacer declaraciones (es decir, para hacer juicios), que están más allá 
de nuestra capacidad y tanto nuestro llamado.  Mientras Jesús se negó 
a hacer lo que este hombre le preguntó, él hizo uso de la interrupción 

de este hombre como un "momento de enseñanza", y así Él enseñó una 
lección para todos de aprender, una lección con aplicaciones muy 
amplio, a los que se reunieron ese día.  Jesús, el maestro, no juzgar, 

sino que Él enseñó.  
 Cuando Jesús enseñó, Él, a diferencia de los fariseos y doctores de la 

ley, evitar los mosquitos "y expuestos a los camellos". "Enseñanza 
bíblica de hoy incluye a menudo un camión cargado de preguntas y 
respuestas, de los análisis detallados de los estudios y la palabra, etc.  

Una buena enseñanza se basa en un estudio cuidadoso, pero no, en mi 
opinión, hacen de esta sustancia de la lección.  En cambio, la lección se 
centra en los principales puntos, se muestra la esencia de la cuestión, 

dejando los detalles en gran medida sin decir.  La buena enseñanza no 
decir a los demás todo lo que sabemos, pero denota a un par de cosas 

que necesitan desesperadamente saber.  
 Jesús de enseñanza-y estoy convencido de todo lo bueno de 
enseñanza-se centra en principios, más que en datos.  El hombre tenía 

un objetivo en mente, habiendo costado de Jesús con él para que él 
consiguió su herencia.  Jesús se centró en el problema de fondo, el 

"corazón" de la cuestión, que fue la codicia, y enseñó un principio, que 
cubría la avaricia de una manera general: DE UN HOMBRE NO 
CONSISTE LA VIDA EN EL abundancia de sus bienes  

 Uno claramente principio no sólo cristaliza la verdad, sino que también 
se expresa de tal manera que sea entendida y aplicada en general.  
También, en mi opinión, no hace que la vida cristiana fácil para otros, 

lo que les de una solución rápida y lista para todos los problemas de la 
vida (el legalismo de los escribas y los fariseos lo hizo), pero les da las 

bases para la comprensión de sus problemas y para determinar lo que 
deben hacer al respecto.  La enseñanza por principios atribuye la 
responsabilidad en el oyente para entender y aplicar la verdad.  

 Tenga en cuenta, también, que cuando Jesús enseñó, evitó los datos y 
los problemas específicos del hombre cuya pregunta le pide su lección.  

Jesús pudo haber proporcionado algunos detalles muy íntimos y 
picantes de este hombre que quería que su hermano reprendió 
públicamente.  Jesús pudo haber llamado con razón a este hombre un 

tonto, pero en su lugar le dijo a una parábola, y en esta parábola que 
expone la codicia del rico insensato, y en ella también se exponen al 
hombre como un tonto.  Jesús enseñó la verdad de una manera que la 

mayoría de fomentar y mejorar una respuesta divina a la verdad.  
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PRINCIPIOS DEL MAESTRO  

 El Mensaje del Maestro  

 Jesús no era principalmente la enseñanza de los profesores cómo 
enseñar, sino más bien nos enseñan a todos cómo vivir.  

Acerquémonos, pues se centran en los principios que subyacen en 
nuestro texto y que deben regir la forma en que vivimos.  
 PRINCIPIO UNO: UNO DE VER EL FUTURO DE DETERMINA los 

actuales CONDUCTA  

 El rico insensato era correcta de vivir su vida a la luz del futuro.  Él era 
una tontería en su concepto de lo que deparaba el futuro.  Supuso que 

estaría vivo en el futuro, para disfrutar de las cosas que había 
almacenado.  Su comprensión del futuro no incluyó a Dios, ni el reino 

de Dios.  Su futuro está totalmente "esta vida" orientada, terrenal, 
animal.  
 Una vista del futuro no es un asunto trivial.  Los teólogos llaman a la 

doctrina de la escatología futura.  Escatología es vital para una vida 
piadosa.  Los profetas del pasado le dijo al pueblo de Dios acerca de lo 

que deparaba el futuro, porque sabían que las personas rigen sus vidas 
en el presente por lo que saben va a pasar en el futuro.  La fe se centra 
en el futuro.  Se centra en las promesas de Dios para el futuro, hasta su 

actual dolor, la persecución y la muerte para poder experimentar las 
bendiciones prometidas por Dios.  
 La expresión "comer, beber y ser feliz", que encontramos en nuestro 

texto, es aquella que se basa en la percepción del rico insensato de lo 
que deparaba el futuro.  En efecto, el rico insensato planeado "comer, 

beber y ser feliz" porque creía que iba a vivir.  Irónicamente, los demás 
"comer, beber y ser feliz" porque creen que no hay futuro (cf. 1 Corintios 
15:32).  Para los cristianos, su visión del futuro es lo que les permite 

morir ahora, sabiendo que van a comer y beber en el reino de Dios.  
Creo que esta es la razón por la última sección y más grande de Lucas, 

capítulo 12 (versículos 35-59), trata de la propia preparación para el 
futuro.  Por lo tanto, tratar este asunto con mucho más detalle.  
 PRINCIPIO DOS: su definición de lo que constituye VIDA ES 

central y crucial en nuestra forma de vivir nuestras vidas  

 El término "vida" se utiliza un número de veces en nuestro texto, y en 
los versos que siguen.  Casi siempre, el término de nuestra palabra 

"alma" se deriva se utiliza (vv. 19 [2x], 20, 22, 23).  La vida, como Dios 
lo ve en estos versos, parece ser una vida física-sala de estar.  La vida, 

para el rico insensato, parece ser más una cuestión de vida cualitativa-
que viven en el lujo, de alta en el cerdo, en algodón de altura.  El rico 
insensato suponer que habría vida, y así se preparó para vivir "la buena 

vida." Murió, un tonto, dejando a su tesoro y placeres atrás.  
 Nuestra definición de "vida" teórica y prácticamente determina cómo 

vamos a vivir nuestra vida.  Para algunos, la vida consiste en la 
abundancia de las cosas.  Este texto está diseñado para volar este 
punto de vista como un mito.  Algunos ven la vida como un éxito, o 

como ser estimados o tratados como pensamos que debe ser, o como 
tener poder o de posición.  Sea lo que sea que constituye la "vida" para 
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nosotros se convierte en nuestro dios.  Esa es la razón por la codicia (o 
la codicia), en busca de cosas como nuestro bien supremo y la meta, se 
llama idolatría (cf. Col. 3,5).  Y lo que es o se convierte en nuestro Dios 

se convierte en aquello por lo que sacrificará todo lo demás.  Por lo 
tanto, es de vital importancia para nosotros contar con la definición 

correcta de por vida.  
 Satanás brille aquí, la mano diabólica se puede ver en toda la historia, 
pero ya en sus comienzos.  Él es, se nos dice, tanto un asesino y un 

mentiroso (Cf. Jn 8,44).  Se busca convertir a los hombres de vida a la 
muerte, y esto lo logra por la mentira, por atraer a los hombres para ver 
la forma de vida como la muerte y el camino de la muerte como vida.  

Así se volvió a Adán y Eva de obediencia a Dios, con resultado de 
muerte, a lo largo asegurándoles mintiendo a ellos que no iba a morir.  

Satanás continúa a través de la historia para tratar de convertir a los 
hombres de la vida a la muerte.  Por lo tanto tenemos que ser muy 
cuidadoso para determinar cómo es la vida y cómo se alcanza.  

 La Biblia es clara en este punto, no dejarlo al azar.  Jesús vino a traer 
vida.  En efecto, Jesús se acercó, enseñar a los hombres que Él es "el 
camino, la verdad y la vida" (Juan 14,6; cf. Juan 10,10).  Pablo dice que 

tanto para él vivir era Cristo.  Cristo es la vida, y si lo ha recibido por la 
fe, Él es nuestra vida.  Así, Jesús puede comando a sus discípulos a 

renunciar a sus posesiones, sus propios intereses-, e incluso sus vidas, 
para seguirlo, porque las cosas se dan por vencidos no son la vida, pero 
es él.  
 PRINCIPIO TRES: la vida no consiste en la abundancia de las 
cosas, incluso para aquellos que se pueden acumular MUCHO  

 Qué fácil sería estar aquí para pensar que este principio, el principio 
que Jesús enseñó a los dos hermanos (primero) y al resto, se aplica sólo 
a aquellos que son ricos por nuestra definición.  El hombre rico que 

aquí es el que es bendecido en gran manera, tanto es así que él no tiene 
espacio suficiente para almacenar todo.  El resto del mundo sin duda 
nos ve como forrarse, y no sólo esto?  Un testigo visible de esto es la 

llegada de mini-almacenes.  Mi hermano-en-ley sólo entró en este 
negocio, y es muy rentable.  ¿Por qué?  Debido a que tenemos tantas 

posesiones que no tienen un lugar para guardarlos.  El rico insensato 
en nuestro texto derribó sus graneros para construir otros más 
grandes.  Simplemente alquilar un mini-almacén.  

 Yo no estoy condenando el almacenamiento, sino simplemente tratar 
de demostrar que nuestra necesidad de almacenamiento testimonio de 

lo que nos sobra, y por lo tanto muestra muchos, quizá la mayoría de 
nosotros caer en la categoría de los que son ricos, y por lo tanto 
debemos tratar de aprender cómo funciona el principio establecido por 

nuestro Señor aquí se aplica a nosotros.  
 Una pregunta muy incómoda vino a mi mente cuando comencé a 
pensar en la aplicación del principio de nuestro Señor enseñó a mi vida.  

¿Acaso el objetivo y los medios del rico insensato de sonido muy 
parecido a nuestro concepto de jubilación.  No esperamos ser capaces 

de almacenar hasta bienes suficientes a medida que avanzamos por la 
vida para poder dejar nuestro trabajo, y disfrutar el resto de nuestra 
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vida como una especie de unas largas vacaciones?  No creo que voy a 
tratar de responder a este problema aquí, por una sencilla razón: 
nuestro Señor no nos ha dado la respuesta.  Es esencial reconocer el 

problema, antes de tratar de aprender la solución.  La solución se 
afirma sólo en términos muy generales: vamos a ser rico para con 

Dios.  Pero, ¿qué significa ser "rico para con Dios"?  

 Creo que los siguientes versículos nos dará mucho entendimiento.  
Asimismo, creo que la razón por la cual nuestro Señor (según lo 

registrado por Lucas) tiene mucho que decir acerca del dinero y su uso 
se debe a que este es un problema tan grave.  Además de la enseñanza 
de nuestro Señor en Lucas, encontramos el libro de los Hechos nos 

proporciona una gran cantidad de datos en cuanto a cómo la iglesia 
primitiva entendía esta enseñanza y trató de aplicarla.  

 Relacionado Pasajes  
 1 Timoteo 6.10; 17-19, pero la piedad con contentamiento es gran 
ganancia.  Porque nada hemos traído al mundo, y no podemos dar nada 

fuera de él.  Pero si tenemos qué comer y abrigo, estemos contentos con 
esto.  Las personas que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en 

destrucción y perdición.  Por el amor al dinero es raíz de toda clase de 
mal.  Algunas personas, ávido de dinero, se extraviaron de la fe y fueron 

traspasados de muchos dolores.  
 Manda que los ricos de este mundo que no están presentes sean 
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, 

pero pongan la esperanza en Dios, que abundantemente nos provee de 
todo para nuestro disfrute.  Que hagan bien, que sean ricos en buenas 

obras, y que sean generosos y dispuestos a compartir.  De esta manera, 
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, para que echen 
mano de la vida que es realmente la vida.  

PASOS PARA IDENTIFICARNOS CON EL MENSAJE 

1 Ahora escuchen, ustedes los ricos, llorad y se lamenta por la miseria 
que viene sobre ti.   

2 Su riqueza se ha podrido, y han comido las polillas de la ropa.   
3 Vuestro oro y plata están enmohecidos.  Su corrosión testificará 

contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego.  Usted ha 
acumulado la riqueza en los últimos días.   
4 ¡Mira!  El salario no pagado a los obreros que han segado vuestros 

campos están pidiendo a gritos en su contra.  Los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso.   

5 Habéis vivido en la tierra en el lujo y desenfreno.  Has engordado 
ustedes en el día de la masacre.   
6 Habéis condenado y asesinado a inocentes, hombres, que no se le 

oponen.   
7 Sea paciente, pues, hermanos, hasta la venida del Señor.  Mira cómo 
espera el agricultor a la tierra para producir su cosecha valiosa y lo 

paciente que es para el otoño y la primavera de lluvias.   

8 Tú también, ser paciente y permanecer firme, porque la venida del 

Señor está cerca.   
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9 No se quejan unos contra otros, hermanos, o si serán juzgados.  El 
juez está delante de la puerta!   
10 Hermanos, como un ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, a los 

profetas que hablaron en nombre del Señor.   
11 Como ustedes saben, consideramos dichosos a los que perseveraron.  

Habéis oído de la perseverancia de Job y han visto lo que el Señor 
finalmente provocó.  El Señor está lleno de compasión y misericordia.  
 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

 

DIOS NUESTRO PADRE 
 

Nuestro creador, nuestro padre quien nos ha regalado el hermoso don 
de la vida, el dueño de todo lo que existe en este mundo, el padre del 
amor, nuestro escudo protector. 

El nos ha regalado todos los dones suficientes para que seamos felices y 
nos invita a que actuemos como verdaderos hijos suyos. 
A diario derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros, está presente 

en nuestras vidas, siempre pendiente de lo que hagamos o dejemos de 
hacer, con un abrazo tierno y amoroso nos llena de alegría, nos guía, 

nos protege y siempre se preocupa por nosotros. 
Si estamos felices ríe con nosotros, si estamos tristes nos llena de 
consuelo, nos muestra el camino verdadero y lo más importante es que 

hace todo porque nosotros caminemos de su mano para así alcanzar su 
gloria. 

DIOS es amor, es un significado infinito de todas las virtudes que 
existen, es la plena sabiduría, la ternura, la paciencia, el perdón, la 
alegría, la caridad, el sublime poder… en fin disfrutemos de él, de su 

hermosa presencia en nuestros corazones. 
 
Estemos eternamente agradecidos con él, por hacer de nosotros sus 

hijos, seamos humildes y aceptemos  que nos brinda todo su amor a 
pesar de no tener merecimiento alguno. 

Por eso como verdaderos hijos, alabémoslo, bendigámoslo, entreguemos 
todo lo que somos, consagrémosle nuestra vida, todo nuestro ser, 
nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra fe,… en fin permitamos 

que  sea el dueño de todas nuestras obras. 
 

Aceptemos que todo lo que tenemos es por gracia de su amor, nuestros 
logros, nuestros triunfos, nuestros bienes espirituales y materiales son 
consecuencia de su infinito poder y misericordia. 

Hagamos nuestro corazón humilde para que se llene de gozo y se 
purifique para poder entregarle lo mejor de nosotros, todo es para él: 
porqué de él procede todo. 

Cuando alabamos al señor sentimos un gozo majestuoso que toca cada 
fibra de nuestro cuerpo, pues estamos reconociendo su grandeza y 
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todas sus obras, por eso seamos constantes en el amor en cada 
momento de nuestras vidas. 
 

Nuestro padre quiere que seamos libres, el permite que decidamos lo 
que nos conviene, por eso roguémosle que ilumine nuestros 

pensamientos para poder actuar de acuerdo a sus enseñanzas. 
 
El nos ama tanto que  nos entregó a su hijo para nuestra salvación, el 

se preocupa por su ovejas, por cada uno de nosotros, sin importarle lo 
que somos o lo que tenemos, el no hace distinciones, siempre nos está 
esperando con los brazos abiertos  llenos de amor y de misericordia. 

 
Nuestro caminar es seguro cuando le permitimos estar a nuestro lado y 

cuando nos portamos como sus mejores hijos. El nos conoce tan bien 
que sabe lo que hay dentro de nuestro corazones, que pensamos, que 
sentimos, cuáles son nuestras metas… en fin a  él no le podemos 

ocultar absolutamente nada... él lo sabe todo. 
 
En ocasiones el nos pide paciencia y perseverancia, espera que no nos 

desesperemos cuando le pedimos algo, el no nos niega nada siempre y 
cuando nos convenga y no nos aleje de su amor, de su presencia y del 

camino hacia nuestra salvación. 
Por eso a diario con plena confianza, dirijámonos a él, con mucho 
respeto, con confianza, con fe seguros de que el nos escucha, hablemos, 

dialoguemos contémoslo todo lo que nos ha sucedido en nuestro 
trabajo, nuestra familia, que atento nos escuchará. Roguémosle que se 

haga   su voluntad y no la nuestra,  aceptemos lo que somos y no 
dudemos que él nos ama tal y como somos sin importarle nuestros 
defectos. 

Refúgiate en su inmenso amor, el te abraza y te llena de fortaleza, de 
alegría, de un verdadero sentir, pronto entenderás su infinito amor, te 
sentirás único y desearas no fallarle en ningún momento de tu vida, 

buscaras agradarle por siempre. 
Así es tu padre, nuestro padre, nuestro DIOS siempre dispuesto a todo 

por nosotros, por eso entrégate a él, pídele perdón y serás perdonado, 
búscalo y lo encontraras, llénate de su ternura, sáciate de su infinito 
amor, busca ser testimonio de su presencia en tu vida amando a tus 

hermanos,     perdonando…., en fin imitando todas sus bondades. 
Si estás dispuesto alcanzaras un tesoro, el más grande y hermoso el 

cual te llenara de felicidad y por el cual entenderás el verdadero sentido 
de la vida, no pierdas la oportunidad, lucha con todas tus fuerzas, que 
la salvación eterna toca tu puerta y la verdadera vida es nuestro DIOS 

rey omnipotente. 
 
Que tus obras reflejen la presencia de DIOS en tu vida… 

 Giovanni. 
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Un cuento de la vida real 

Por que llevas esa cara triste ¿Qué te ha pasado? Pregunta  Tavinchi, amiguito 
de Tavito       

-Estoy triste porque hoy no es un buen día para mi,  cuando llegue a mi casa mi 
papa se va a poner muy mal. 

¿Por qué pregunta el amigo? 

- Por qué le voy a dar un libro con un final muy triste,  

Entonces no se lo des, le aconseja su pequeño amigo 

 ! No puedo! Dice Tavito,  tengo que dárselo aunque no quiera. 

 ¿Y qué libro es ese que lo va a poner muy mal? Dice Tavinchi 

 Con tristeza responde Tavito! Mi libreta de exámenes!!mi libreta de 
calificaciones!... 

Mensaje o moraleja  

Así mismo pasa con el de la parábola, se planea tanto que no disfruta de la 
vida y almacena sin saber si tiene que presentarse ante la presencia del Señor. 

En la vida espiritual, algún día tendremos que recibir nuestra libreta de 
calificaciones.  En 2da Corintios 5,10 San Pablo nos recuerda que: “Todos 
tendremos que pasar por el tribunal de Cristo” para recibir el resultado de 
nuestro examen de vida, el “Examen espiritual”. 

 


