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Lc 12,13-21 

Tú, Señor, mi suerte aseguras 

 

 El conocimiento y la ciencia que ha alcanzado el hombre 

le permiten hacer cosas asombrosas que hace algunos años 

eran inimaginables. En diversos campos la ciencia puede 

hacer pronósticos bastante acertados. Con los medios técni-

cos de que dispone, el hombre puede manejar en medida cada 

vez mayor los acontecimientos. Pero el futuro es algo que 

aún no existe y tiene, por tanto, algo de creación. En esta 

medida pertenece sólo al Creador, Dios. Por muy desarrollada 

que sea su ciencia actual, el hombre no puede construir el 

futuro a su antojo, ni predecirlo con exactitud. Sigue vi-

gente el reproche que hace Santiago en su carta: «Ustedes 

los que dicen: “Hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos 

allí el año, negociaremos y ganaremos”; ustedes que no saben 

qué será de su vida el día de mañana... ¡Son vapor que apa-

rece un momento y después desaparece! En lugar de decir: “Si 

el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello”» (Sant 

4,13-15). En nuestra sociedad secularizada (que no ve más 

allá que este mundo) cada vez es más difícil reconocer que 

todo acontece «si Dios quiere». 

 

 Un punto particular en que esto rige es el de la dura-

ción de nuestra vida. Es el que más interesa, pues «¿de qué 

le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vi-

da?» (Mc 8,36). Es cierto que la expectativa de vida en una 

determinada sociedad se puede precisar y que ha aumentado 

mucho. En los países desarrollados está en los 70 años. Pero 

este es un valor promedio que no nos informa sobre la dura-

ción de la vida de cada individuo. Justamente se habla de 

«expectativa» de vida y no de «certeza». 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús toma pie de un hecho de la 

vida real –la disputa de dos hermanos por la herencia- para 

descartar que la vida del hombre dependa del dinero: «Miren 

y guardense de toda codicia, porque, aun en la abundancia, 

la vida de uno no está asegurada por sus bienes». Y, por me-

dio de la parábola del hombre cuyos campos produjeron gran-

des bienes, enseña, en cambio, que la vida del hombre depen-

de enteramente de Dios. Es reiteración de lo que ya ha ense-

ñado: «¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? Pues 

bien, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo disponga 

Dios. No teman; ustedes valen más que muchos pajarillos. 

Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados» (Lc 

12,6-7).  

 

 En la parábola Jesús nos presenta un hombre que, consi-

derandose asegurado por sus bienes, hace planes para el fu-
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turo, diciendose a sí mismo: «Alma, tienes muchos bienes en 

reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». 

En su concepto «muchos bienes» aseguran «muchos años». ¡Qué 

contraste con la realidad! La realidad era «un día». Es un 

contraste culpable. Por eso recibe el nombre de necedad (es-

tupidez), como lo llama Dios: «Dios le dijo: "¡Necio! Esta 

misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, 

¿para quién serán?"». Es Dios quien decide cuánto dura nues-

tra vida. Ignorarlo es necedad. El sabio, en cambio, recono-

ce: «Tú, Señor, mi suerte aseguras» (Sal 16,5). 

 

 El Catecismo de la Iglesia Católica enseña la dependen-

cia de todo lo creado respecto de Dios y la consecuencia que 

tiene el reconocer esta verdad: «Realizada la creación, Dios 

no abandona su criatura a ella misma. No sólo le da el ser y 

el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, 

le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta de-

pendencia completa con respecto al Creador es fuente de sa-

biduría y de libertad, gozo y confianza» (N. 301). Descono-

cer esta dependencia completa es, en cambio, necedad. Es el 

caso del hombre de la parábola y, desgraciadamente, de mu-

chos hombres de nuestro tiempo. 
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