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Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12, 13-21 

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 vosotros?» Y dijo a la gente:  
«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de 
sus bienes.»  
Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: 
“¿Que 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?"  
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.»  

EL NECIO LE DA SU CORAZÓN A … 

Se enamoró del dinero de aquel chico. No era la novia de Paco sino la novia del dinero de Paco. No se 
lo podía decir a nadie pero así era. No se lo podía decir ni a ella misma porque se quería motivar con 
las cualidades del otro, que para nada le importaban. Hizo todo lo posible para que Paco mordiera el 
anzuelo. Parecía que lo quería, pero aquella mujer amaba solamente el dinero. Se casaron y vivieron… 
¡hechos unos desgraciados ellos y los hijos! Eso sí, de cara a la gente, había hecho una gran boda (no 
digo la frase que la gente comentaba porque es vulgar y fuera de tono). Lo que es cierto es que desde 
el primer día después de su matrimonio aquel hombre se consideró engañado. La mujer tenía un 
amante: Don Dinero.  

En el evangelio de hoy tenemos otra enseñanza más de Jesús sobre la codicia. “Necio, esta noche vas 
a morir. Lo que has acumulado ¿de quién será?”.  

Yo puedo morir esta noche, o tú puedes morir mañana o cualquier día; antes o después a todos nos 
tocará. Nadie sabe cuando será el momento supremo de presentarnos ante Dios. Lo que más me 
preocupa de ese momento no es la muerte, no es decirle adiós a este mundo. Lo que más me 
entristece es que el Señor tuviera motivos para decirme el día de mi muerte, o en estos momentos, 
hoy, día 5 de agosto: “necio”.  

La valoración de Dios sobre mí no es una sorpresa en la que uno se encuentra algo que le llega sin 
saberlo. El ser un necio nos lo vamos labrando día a día, minuto a minuto y sabemos de sobra cuándo 
obramos como necios o cuándo obramos como sabios ante Dios.  

Ser necio desde la perspectiva del evangelio de hoy es que hemos amasado riquezas y nos hemos 
olvidado de lo principal: de hacer el bien, de contar con los demás, de ser ricos ante Él. Jesús 
aprovecha la pregunta que le hacen acerca de una herencia para hablar otra vez de las riquezas 
materiales, de la primacía que le damos al tener sobre el ser.  

El protagonista de la parábola de hoy es un hombre que aspira a tener, a tener y a tener más y como 
premio a su riqueza sueña con esta meta que se pone a sí mismo: “…tienes bienes acumulados para 
muchos años: túmbate, come, bebe, y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van 
exigir la vida…”.  

Me cuesta escribir sobre este tema en un mundo en el que más loterías, bonolotos, quinielas, 
euromillones y no sé cuántas cosas más, nos ofertan la felicidad. Me resisto a seguir escribiendo 



cuando veo que las personas que más salen en la tv. con aura de semidioses, a los que todo el mundo 
quiere imitar y conseguir ser como ellos, son las personas más acaudaladas, pero no las más felices ni 
las más buenas porque lo que resaltan de ellas es que andan de lío en lío o de poder en poder…  

Se habla mucho de educación en valores pero, por lo que estamos viendo, los únicos valores que 
desde todos los rincones de la sociedad nos acosan son los valores de la Bolsa y todo lo que suponga 
beneficios económicos, riquezas...  

Todas las trampas de la sociedad de consumo intentan cazarnos para que nos casemos con el dinero. 
Y el que le da al dinero su corazón queda esclavo de él. El avaricioso es esclavo de lo que tiene y de lo 
que desea y, por mucho que tenga, le parecerá siempre poco. Las personas que, por desgracia o por 
engaño, convivan con el codicioso (compañeros, familia más cercana) sufrirán su reflujo: mezquindad, 
cerrazón, falta de detalles, vida miserable por no gastar, nunca ayudará al prójimo si eso le cuesta 
incomodidad o céntimos; por supuesto: el que está dominado por la codicia tendrá olvidos voluntario 
de tareas que debe hacer pero que le suponen algún gasto… Todo lo contrario le pasa al rico ante Dios 
en obras, al que no pone su corazón en el dinero: sabe que tiene que compartir y dar muchas veces a 
fondo perdido como mejor manera de invertir en valores del Reino de Dios.  

A ver si mejoras esta frase del Señor: “Aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes” 
¡Qué sentencia más sencilla y más certera! En esta frase, y en todo el evangelio de hoy, Jesús nos 
habla hoy de lo que todos hemos experimentado y sabemos: que las riquezas tienen poder para 
comprar la mejor mansión, el mejor coche, las mejores vacaciones, incluso se puede llegar a comprar 
votos y hasta personas pero por muchas riquezas que tengamos nunca podremos comprar todo 
aquello que vive y disfruta el que es rico ante Dios: ni un gramo de felicidad, ni un minuto de paz 
interior, ni una brizna de amistad verdadera, ni el motor de la alegría, ni lo más importante: 
tranquilidad de conciencia. Eso sí, se puede tener todo el dinero del mundo para comprar 
tranquilizantes y somníferos.  
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