
“La vida del hombre no está asegurada por sus riquezas”  
Apuntes de + Carmelo Juan Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia, 

para la homilía del domingo 18º “C” (Lc 12,13-21), 01 agoto 2010. 

 

I. “¿Quién me ha constituido juez?” 

1. El Evangelio de hoy se abre con el requerimiento que 

alguien le hace a Jesús para que intervenga en la 

repartición de la herencia: “Maestro, dile a mi hermano que 

comparta conmigo” (Lc 12,13). Jesús le respondió: “Amigo, 

¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?” (v. 

14). Si bien el centro del mensaje radica en la enseñanza 

sobre la avaricia, conviene detenernos un instante en este 

primer interrogante que propone Jesús. 

 

II. La Iglesia no es un ente mediador de la sociedad civil 

2. Cuando existe un conflicto social, se ha hecho habitual 

en la Argentina que una de las partes, en especial la más 

débil, pida la mediación de la Iglesia, muchas veces sin 

entender debidamente lo que ella significa. Según mis 

recuerdos, ello habría comenzado a comienzos de los 60, 

cuando el Cardenal Caggiano medió para que se solucionase 

un largo conflicto ferroviario que tenía paralizada a la 

República. Desde entonces se creó la fantasía popular de 

que lo que nadie puede lo puede la Iglesia. Varios 

episodios provinciales potenciaron luego esta creencia. Y, 

finalmente, dos muy relevantes: a) uno, a nivel 

internacional, la mediación de Juan Pablo II en el 

diferendo entre Argentina y Chile por el Beagle; b) la Mesa 

del Diálogo Argentino, después del derrumbe de diciembre de 

2001. Dos situaciones desesperadas. ¿Podía la Iglesia 

negarse a hacer de buen samaritano? 

Pero situaciones excepcionales no constituyen a la Iglesia 

como un ente mediador ordinario de la sociedad civil. Ni 

significa que ella sea siempre capaz de jugar ese papel. De 

allí, la prudencia de los episcopados argentino y uruguayo 

en el conflicto por la Pastera Botnia. Una cosa fue poner 

gestos de paz, para que no se exacerbasen los ánimos y 

ayudasen a crear el clima para encontrar caminos de 

entendimiento. Otra hubiese sido que la Iglesia asumiese un 

papel que no le es propio. Las sociedades políticas tienen 

sus entes mediadores. Y la Iglesia debe alentarlos. 

 

III. “Ser rico a los ojos de Dios” 

3. Vengamos ahora al mensaje central del Evangelio de hoy: 

“Después Jesús dijo: „Cuídense de toda avaricia, porque en 

medio de la abundancia, la vida del hombre no está 

asegurada por sus riquezas‟” (Lc 12,15). Jesús expone su 

doctrina con una parábola: la del hombre rico que tuvo una 

gran cosecha, y no teniendo lugar, destruyó los graneros y 

construyó unos más grandes para almacenarla, pensando darse 

luego la buena vida: “Alma mía, tienes bienes almacenados 



para muchos años; descansa, come, bebe y date la buena 

vida” (v. 19). Pero lo sorprende la muerte: “Dios le dijo: 

„Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién 

será lo que has amontonado?‟”. Y Jesús concluye: “Esto es 

lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico 

a los ojos de Dios” (v. 21).  

 

4. Aprovechar la vida para hacerse ricos a los ojos de 

Dios, es un tema muy evangélico. San Lucas lo recalca 

especialmente. El próximo domingo leeremos un pasaje 

semejante: “Vendan sus bienes y denlos como limosna. 

Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro 

inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni 

destruye la polilla” (Lc 12,33). En otra ocasión, cuando un 

hombre importante se acercó a Jesús, al manifestarle que 

había cumplido todos los mandamientos desde su juventud, él 

le respondió: “Una cosa te falta todavía: vende todo lo que 

tienes y distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro 

en el cielo” (Lc 18,22).  

 

5. Si tomamos en cuenta todo el Evangelio de San Lucas, 

especialmente las parábolas en las que aparece la figura de 

un administrador, para Jesús no está mal atesorar. Lo que 

está mal es atesorar mal. Se atesora mal cuando se 

administra mal. Se administra mal cuando se junta plata por 

juntar plata, quitándole su sentido y dándole uno que no 

tiene, convirtiéndolo en un ídolo al que se le sacrifica la 

vida. Por esto Jesús dice que “la vida del hombre no está 

asegurada por sus riquezas” (Lc 12,15). 

 

6. El dinero es trabajo acumulado. Con él puedo adquirir 

los bienes necesarios para mi vida y para compartirlos con 

mis seres queridos y con los más pobres. Y, eventualmente, 

para crear una fuente de trabajo, de modo que otros también 

puedan adquirir los bienes necesarios para la vida y 

compartirlos con sus seres queridos y con los pobres. Esto 

es “ser rico a los ojos de Dios”, “atesorar en el cielo”. 

 

IV. “Insensato, esta misma noche vas a morir” 

7. Dios le anuncia la muerte al avaro. Ésta es un hecho 

natural en la vida del hombre. Y, a la vez, decisivo. 

Porque es entonces cuando comienza la vida definitiva. Ésta 

será de acuerdo a cómo hayamos administrado los bienes 

durante nuestra vida terrena. Sin embargo, en un hecho en 

el que modernamente no queremos pensar. Tal vez, en otra 

época, se abusó de él, especialmente en la predicación de 

las misiones y de los ejercicios espirituales. Pero ¿hoy no 

está demasiado ausente de la predicación y de la 

catequesis? Para Jesús la muerte no es nada truculento. Es 

simplemente el momento decisivo. Y hemos de tenerlo muy 

presente si queremos ser felices y ricos de verdad. 


