
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO  

DOMINGO 18 DEL TIEMPO ORDINARIO (C): 1 de agosto de 2004 «Guardaos de toda clase 
de codicia» 

Este domingo, escuchamos en primer lugar las reflexiones de un antiguo sabio de Israel 

sobre la fugacidad de las cosas del mundo. La experiencia de la vida le hacía exclamar: 
¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría y acierto y, sin 

embargo, tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. Entonces, ¿qué saca el 

hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? He aquí la 
cuestión que nos plantea hoy la Palabra del Señor: ¿qué sentido tiene el trabajo del hombre 

a los ojos de Dios? ¿Es sólo para procurarse honradamente el pan de cada día? ¿Es sólo 
para mejorar con nuestras manos un mundo que, al fin y al cabo, pasará? ¿Es sólo para 

ganar dinero y gastarlo en cosas que no pueden dar la felicidad total? ¿O sólo para 
acumular bienes que, a la postre, hay que dejar? Escuchemos hoy el criterio que, a este 

propósito, nos da Jesús... 
Uno de los que le escuchaba, acudió a Él para rogarle: “Maestro, dile a mi hermano que 

reparta conmigo la herencia” Pero Jesús no ha venido al mundo para arreglar esos asuntos 

entre los hombres. Por eso, le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro 
entre vosotros?». No, no es ese su asunto. Sino desvelarnos en sí mismo ese amor de Dios 

a los hombres y de los hombres a Dios que puede cambiar toda situación injusta... ¡por 
conversión y no por imposición! No, su asunto no es cambiar el sistema, sino el corazón, 

que es donde radica el problema. Por eso, aprovecha la ocasión y se vuelve a todos para 
advertirnos: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su 

vida no depende de sus bienes».  
Para convencernos, nos propone hoy aquella parábola del que, habiendo tenido una gran 

cosecha, hizo sus cálculos y se decía: «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?». Y el Señor, finalmente, nos 

anuncia: «Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios». He aquí el criterio 
para no perder la vida en un esfuerzo inútil; he aquí el secreto para hacer verdaderamente 

fecunda la labor de nuestras manos; he aquí el valor que tiene, a los ojos de Dios, nuestro 
trabajo de cada día: lo que con él hayamos crecido en el amor, que es la riqueza que cuenta 

para el Señor; el tesoro que nadie nos puede quitar y que nunca hay que dejar; lo único 
que cuenta al final y para siempre... 

El Concilio Vaticano II nos lo recordaba, así: «la actividad humana, así como procede del 

hombre, así también se ordena al hombre. Pues éste con su acción no sólo transforma las 
cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus 

facultades, se supera y se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más 
importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo 

que es que por lo que tiene» (GS 35). Y el hombre, hermanos, es ante todo «imagen de 
Dios», destinado a imitarlo al actuar; y Dios es el que siempre hace las cosas por amor.  

Así, lo importante no es tanto lo que hacemos, sino el espíritu con que lo hacemos; el 
motivo que en el fondo tienen nuestros esfuerzos y nuestra actividad de cada día. Al 

realizarla, podemos crecer en avaricia o en donación; podemos acumular codiciosamente o 

enriquecernos en el amor. Todo depende de si miramos las cosas de tejas para abajo, 
olvidándonos de Dios y de su amor, o levantamos los ojos a lo alto, como nos exhorta hoy 

el apóstol San Pablo a todos los bautizados: «Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad 
los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes 

de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Así, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros 

apareceréis, juntamente con él, en gloria».  



Pidamos, pues, con el salmista que baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas 

las obras de nuestras manos. 

  

 


