
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Hemos llegado al décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Recuerdo que 

estamos en el Ciclo de Lecturas dominicales C. La liturgia de la Palabra de este 
domingo nos propone como primera lectura un fragmento del Libro del Eclesiastés; 
la segunda lectura es tomada del capítulo tercero de la Carta del Apóstol San Pablo 

a los Colosenses y el evangelio es el capítulo 12 de San Lucas. El salmo 
responsorial es el 94: “Escucharemos tu voz, Señor”. 

Todas las lecturas de este domingo tienen como denominador común la 

relativización de los bienes y las cosas terrenas con respecto a los bienes 
celestiales, a la riqueza que tenemos en el Cielo, que es Dios mismo, con quien 
debemos compartir toda la eternidad. Vaciedad de vaciedades dice el autor del 

Libro del Eclesiastés que es todo lo que hacemos en la tierra. San Pablo, al escribir 
a los Colosenses les dice que hay que aspirar a los bienes de arriba, y dejar de lado 

todas las cosas que en esta vida nos llevan a la perdición. Y Cristo en el evangelio 
nos dice la vida no depende de nuestros bienes, la vida eterna, claro está. Y nos 
invita a ser ricos ante Dios. 

La verdad es que el ejemplo que pone Jesús en el evangelio de hoy es la mejor 
explicación de los que significa relativizar las riquezas y los bienes terrenos ante la 
riqueza que es Dios y la vida eterna. El ejemplo lo coloca ante la petición de uno 

que le dijo que le ayudara en la repartición de la riqueza. Jesús le dice claramente 
que él nos es juez para determinar lo que corresponde a cada uno y lanza el 

ejemplo: "Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: ¿Qué 
haré? No tengo donde 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; túmbate, come, bebe y date buena vida." 

Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, 
¿de quién será?". Creo que más claro no pudo hablar Jesús de lo que significa 
acumular tesoros y bienes en la tierra, y no pensar en acumular tesoros en el Cielo.  

Es claro que como seres humanos, como familias que somos, tenemos necesidad de 

elementos materiales para desarrollar nuestra existencia. La mayoría de las 
sociedades están organizadas en función del trabajo que produce bienes y servicios, 

y la gente obtiene con su trabajo recursos para vivir. Con lo que logra conseguir se 
debe procurar vivienda, educación, alimentación, recreación, es decir, todas las 

cosas que son necesarias para la vida. Y Jesús no condena en absoluto la actividad 
productiva, sino que lo condena es la actitud de muchos que ponen en las riquezas 
y los bienes el objetivo fundamental de la existencia. Convierten el dinero y las 

posesiones en su Dios, y es claro que si ese es su Dios, no habrá lugar para el Dios 
verdadero, ni para él que es el Hijo ni para el Espíritu Santo, es decir, no habrá 

lugar para la Trinidad. Y como consecuencia, esa persona se perderá para el Reino 
de los Cielos. La riqueza que quiere Jesús que acumulemos es la riqueza que nos 
lleva al Cielo, la de la bondad, la del servicio, la del compartir. La de llevar una vida 



recta donde nos ganamos honestamente el sustento, y donde permitimos que otros 
también puedan ganarse el sustento, y donde las sociedades trabajen por el bien 

común. Es una riqueza que tiene a Dios como su origen y su fin, porque será él 
quien orientará los corazones de las personas para actuar según sus valores y 

principios, y donde todos tendremos las mismas oportunidades. Así que, hagamos 
caso a Cristo, y no seamos egoístas acumulando cosas en la tierra, que nos alejan 
del Cielo. 

Para construir en la vida de cada uno la realidad del Cielo, la vivencia de una 
relación estrecha con Cristo, san Pablo nos invita a dar muerte en nosotros a todo 
lo terreno, a todo lo que significa pecado. Nos pide que no sigamos engañándonos 

unos a otros, y a que nos despojemos de la vieja condición humana con sus obras. 
Esa será la señal de que estamos con Dios, y que procuramos desde ya en la tierra 

vivir la realidad del Reino de los Cielos, donde todos somos iguales, y donde Cristo 
está en todos. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


