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Lc 12,13-21 

Herederos de Dios, coherederos con Cristo 

 

Cuando alguien pregunta a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué he 

de hacer para tener en herencia vida eterna?» (Lc 18,18), 

Jesús entra en el tema y responde esa pregunta indicando cla-

ramente los medios necesarios para alcanzar ese fin. Lo expre-

sa en general: «Cumple los mandamientos»; pero también para el 

caso particular del hombre que le pregunta: «A ti te falta una 

cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres, 

y tendrás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme» (Lc 

18,18.22). Jesús ha venido a compartir con nosotros la heren-

cia que ese hombre deseaba: «Yo he venido para que tengan vida 

y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). Se refiere a la vida 

divina que tiene él y que quiere comunicar a nosotros.  

 

San Pablo expresa esta verdad diciendo: «Al llegar la 

plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mu-

jer,... para que recibieramos la filiación adoptiva... De modo 

que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 

por voluntad de Dios» (Gal 4,4.5.7). El testador de esta 

herencia es Dios y nosotros somos herederos; compartimos esta 

herencia con Cristo: «Si somos hijos, somos también herederos: 

herederos de Dios y coherederos con Cristo» (Rom 8,17). Esta 

es la herencia de la cual Jesús se ocupa. Para compartir esta 

herencia con nosotros nos concede compartir su condición de 

hijo de Dios. 

 

Ante esta perspectiva, las pequeñas rencillas entre noso-

tros por herencias de esta tierra tienen que haber resultado a 

Jesús insignificantes. En efecto, cuando uno le grita en medio 

de la gente: «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia 

conmigo», él responde: «¡Hombre! ¿quién me ha constituido juez 

o repartidor entre ustedes?». Jesús no entra en esa disputa 

entre hermanos como «repartidor», pero aprovecha la ocasión 

para ir a la raíz del problema: «Miren y guardense de toda co-

dicia». ¿Con qué fin codiciaba cada uno de los hermanos esa 

herencia? Con el fin de asegurarse una vida placentera en este 

mundo. Por eso Jesús les advierte su error: «Aun en la abun-

dancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes».  

 

Una vez puesto este tema, Jesús se revela como el maestro 

genial que es, proponiendo la parábola del hombre cuyos campos 

produjeron muchos frutos. El hombre calculaba que esa abundan-

cia de bienes –que era real– le aseguraba una vida de deleite 
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por muchos años: «Alma, tienes muchos bienes en reserva para 

muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». En cuanto a la 

extensión de su vida puso su confianza en las riquezas y no en 

Dios. Pero Dios hacía otros cálculos, que son siempre los 

acertados: «Esta misma noche te reclamarán el alma». ¡Qué con-

traste entre el cálculo de ese hombre rico: disfrutar muchos 

años; y el de Dios: una sola tarde! 

 

La pregunta de Dios: «Las cosas que preparaste, ¿para 

quién serán?», queda sin respuesta. Pero se entiende que que-

dan para otros, para sus herederos. Lo que codició en la tie-

rra no le aseguró la vida y no lo pudo poseer más allá de la 

muerte. El Evangelio no nos dice cómo reaccionó el hombre que 

pidió la intervención de Jesús para recibir su parte de heren-

cia. Pero, después de esa enseñanza de Jesús era de esperar 

que él depusiera su reclamo y renunciara a esos bienes incapa-

ces de darle la seguridad que esperaba. Podemos esperar que en 

adelante él cumpliría lo que Jesús pedía a sus discípulos: «Al 

que tome lo tuyo, no se lo reclames» (Lc 6,30). Esta es la ac-

titud que tienen ante los bienes de este mundo los que aspiran 

a una herencia eterna. A los que así actúan Jesús les asegura: 

«La recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altí-

simo» (Lc 6,35). Es decir, serán herederos de Dios, coherede-

ros con Cristo; poseerán en herencia la vida eterna. 
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