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Domingo 18 TO- C 

Felipe Santos, SDB 

 

“Elegir objetivos a cielo abierto” 
 
He aquí otra narración propia de san Lucas. Un 
hombre con dificultades reza a Jesús para que 
ponga en regla una cuestión de herencia. Es 
una clase de oración que Jesús no escucha 
nunca.

(1)
 Reconocemos aquí dos grandes 

temas que afectan a Lucas. Ante todo es la 
importancia de la verdadera oración de la que 
tratamos la semana pasada, y que podría ser el 
punto principal de la narración de hoy. 
Luego viene un despego que descansa en una 
clara visión  del horizonte terrestre en el que 
vivimos, y que implica, a los ojos de san Lucas, 
una opción prioritaria respecto a los más 
pobres. 
 
Elegir objetivos a cielo abierto, es medir bien 
los compromisos de nuestra existencia 
humana. 
 Jesús se vuelve a la multitud y les dice que se 
dejen de desear tantas cosas gananciales. Y 
como lo hace a menudo, crea una parábola 
sobre la elección de bienes duraderos frente a 
valores sin futuro. 
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Todos conocemos a gente que se ha hecho 
rica a fuerza de talento y de trabajo. Otras han 
recibido su fortuna en herencia y la han 
desarrollado administrándola sabiamente. Es 
gente abierta y generosa. 
 
Con un humor mediterráneo, Jesús pinta aquí 
el retrato del materialista perfecto carcomido 
por el egoísmo. Este hombre busca la felicidad 
en sus propias decisiones, partiendo de sus 
propias fuerzas, con vistas a su provecho y 
para su único bienestar: “Sé, voy, construiré, 
amontonaré, poseo, me diré...” El repite: “Mi 
cosecha, mis graneros, mi trigo...”!  ¿Pero de 
qué le sirven todos esos cálculos y todas esas 
previsiones? Es con vistas a sus prioridades: 
“Descansa, come, bebe, goza de la existencia!” 
 
La parábola acaba con una frase terrible: “Pero 
Dios le dice: “Estás loco! Esta misma noche, se 
te pedirá la vida.” No se trata aquí de la locura 
en el sentido bíblico, que es el rechazo de Dios 
y la negación de su existencia, como dice el 
Salmo 14: 
 “El loco dice en su corazón: No hay Dios!” 
Môroï (locos), son los fariseos que rechazan a 
Cristo (Mateo 23, 17). Môraï, son las chicas 
que aguardan al esposo sin reserva de aceite 
(Mateou 25, 2). San Lucas emplea aquí la 
palabra aphrôn, con el privativo, que quiere 
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decir “sin sabiduría”. Es el hombre que ha 
malgastado toda su existencia por falta de 
inteligencia. Hubiera debido pararse y definir 
mejor sus elecciones! 
 
(1)

 Jesús lo remite a la competencia del 
legislador, dando al César lo que es del César 
(Marc 12, 17). Ver Gaudium et spes, 43 y 76. 
Sobre el derecho de la mayoría de edad y la 
herencia en esta época, ver el  Deuteronomio 
21, 17. 


