XVIII Tiempo Ordinario - C
●

Eclesiastés 1, 2;2,21-23 ● “¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?”
● Salmo 89 ● ”Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación”
● Colosenses 3, 1-5.9-11 ● “Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo”
● Lucas 12, 13-21 ● “¿De quién será lo que has preparado?”

Lc 12, 13-21
13

Uno de la gente le dijo: «Maestro, di
a mi hermano que reparta la herencia
conmigo». 14 Él le respondió: «Hombre,
¿quién me ha hecho juez y repartidor
entre vosotros?». 15 Y prosiguió:
«Guardaos bien de toda avaricia; que,
aunque uno esté en la abundancia, no
tiene asegurada la vida con sus riquezas».
16
Y les dijo una parábola: «Las fincas
de un hombre rico dieron una gran cosecha. 17 Y él pensó: ¿Qué haré, pues
no tengo donde almacenar mis cosechas? 18 Y se dijo: Destruiré mis graneros, los ampliaré y meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. 19 Luego me diré: Tienes muchos bienes almacenados para largos años; descansa, come, bebe y pásalo bien. 20 Pero
Dios le dijo: ¡Insensato, esta misma
noche morirás!; ¿para quién será lo
que has acaparado? 21 Así sucederá al
que amontona riquezas para sí y no es
rico a los ojos de Dios».

Notas sobre el texto, contexto y pretexto.
● Situamos a Lucas y sus escritos del Evangelio y de Hechos. Si nos fijamos Lucas escribe a comunidades paganas, griegas, del eje Mediterráneo de entonces. De la mano de Pablo, Lucas fue por
los puertos y descubrió la miseria. El binomio pobreza-riqueza aparece con un trato significativo en
la doble narración de Lucas-Hechos. Parece como si el autor se dirigiera a los que han perdido la
esperanza “terrenal”: pobres, esclavos que inundaban las grandes ciudades del Oriente. ¿Quién de
aquellos cristianos del Mediterráneo no añoró alguna vez la abundancia de los ricos? ¿Quién no
desea tumbarse, comer, beber y darse una buena vida?

● Con toda razón se le ha denominado a Lucas el evangelista de los pobres y de la justicia social,
que pone en solfa el mal uso de las riquezas. Tiene palabras muy gruesas sobre los ricos, tiene unas
Bienaventuranzas para los pobres (6,20) y unas malaventuranzas contra los ricos (6,24) (que no encuentran ningún paralelo).

● Seguimos en el camino hacia Jerusalén, con el tema de fondo del seguimiento y confianza en
Dios Padre.

Un litigio familiar sobre cuestiones de herencia…. Hecho frecuente en la vida diaria.
Jesús no entra en disputa jurídica: reparto
de la “herencia” (14). Recuerdo que era costumbre acudir a los rabinos para dirimir
cuestiones legales, como herencias. Según
las tradiciones jurídicas judías, el hijo mayor
de una familia de dos hermanos recibía los
dos tercios de las posesiones paternas. El
hombre que interpela a Jesús, dándole el
título de maestro es, probablemente, el hermano más joven que no ha debido recibir
nada de la herencia. El choque entre los
dos hermanos por el reparto de la herencia
dependía en última instancia de la avaricia
insaciable del hombre.
Avaricia: aspiración a querer tener más y
más. Un deseo incontenible de dinero que
no encuentra dónde satisfacerse. Para el
Evangelio de Lucas este deseo es otra cara
de la idolatría, que no hace la vida más segura ni colma las aspiraciones más profundas… para ilustrar este punto narra el evangelista esta parábola.
Aviso a la multitud (15) y la parábola (solo
Lucas la recoge) que lo ilustra. La parábola
habla de un rico que no ve a nadie más que
a él (“amontona riquezas para sí” v.21),
se cree que es Dios y olvida hasta la muerte. El rico está obsesionado por el tener
(19). El rico es un avaro, pero no solo eso,
también es un ateo, pues ¿dónde está Dios
para el que piensa así? ¿dónde está el verdadero significado de la vida para quien no
advierte su carácter transitorio?

¿Qué le pasa al rico? La ambición de
acumular riqueza impide encontrar la vida
verdadera: los vienes no aseguran la vida.
Los vienes son relativos: la codicia o el afán
de acumulación es una idolatría (adorar a
un dios falso, no dador de vida).
Conclusión de Lucas con esta parábola…
necesidad de ver al pobre y compartir con él
los bienes. “Rico ante Dios” es quien se
desprende de los bienes a favor de los necesitados (12,33-34), o sea las obras de caridad con el prójimo es el auténtico tesoro.
Búsqueda de otra clase de riqueza:
“Buscada los vienes de allá arriba”, los vienes que vivió Jesús (desprendimiento, fraternidad, confianza en Dios, amor)…. Esta
es la riqueza valiosa digna de acumularse.
La familia que le interesa a Jesús es la que
escucha la Palabra de Dios y la pone en
práctica, no otra (Lc 8,21).



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
¿Cuáles son los bienes que más me seducen y
sobre los que he de estar alerta porque me pueden apartar de los hermanos y hermanas y
arruinar mi vida?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
Entre las personas que conozco ¿que testimonios tengo de seguimiento de Jesucristo en su
pobreza y generosidad?



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Líbrame, Jesús
Del anhelo de ser amado,
del deseo de ser alabado,
del ansia de ser honrado,
del afán de ser consultado
del empeño en ser aprobado,
de la aspiración a ser perfecto...
líbrame Jesús.
Del afán de almacenar bienes,
del anhelo de ser rico,
del empeño en caer bien,
del deseo de sobresalir,
del ansia de darme a la buena vida,
de la aspiración a no fallar...
líbrame, Jesús.
Del temor a ser despreciado,
del temor a ser calumniado,
del temor a ser olvidado,
del miedo a ser ofendido,
del miedo a ser ridiculizado,
del miedo a ser acusado...
líbrame, Jesús.
Del temor a lo desconocido,
del temor a ser amado,
del temor a salir perdiendo,
del miedo a vivir en pobreza,
del miedo a renunciar a lo necesario,
del miedo a fracasar en la vida...
líbrame, Jesús.
Florentino Ulibarri

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

A

lgo que forma parte de nuestro crecimiento y maduración como personas, cuando
éste se desarrolla con normalidad, es aprender a
dar a las cosas y a las personas la importancia
que tienen, ni más, ni menos. Vamos experimentando cómo actividades, intereses, personas… que
en otro tiempo nos resultaban fundamentales, incluso necesarias, a las que dedicábamos mucho
tiempo y fuerzas y sin las cuales no nos imaginábamos la vida… van desapareciendo o vamos
prescindiendo de ellas sin que ello suponga que
nuestra vida se detenga. Y así, aprendemos a valorar y dar prioridad lo verdaderamente importante de la vida.

JUZGAR:

a P alabra de Dios nos hace hoy varias llaL
madas para enseñarnos y ayudarnos a crecer,
madurar y discernir lo verdaderamente importante de la vida. La 1ª lectura nos ha hecho una primera llamada con la rotunda afirmación: ¡Vanidad
de vanidades; todo es vanidad! Vanidad abarca
muchos significados: inútil, insustancial, presuntuoso, caduco, vacío… Nos invita a pensar cuántas
cosas, actividades, personas… que ocupan mucho
espacio en nuestra vida podrían ser calificadas
como vanidad.
Y a continuación otra llamada: ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo
fatigan bajo el sol? ¿Qué sacamos de dedicar tanto tiempo y fuerzas a esas vanidades? ¿Realmente
merecen la pena?
En el Evangelio también encontramos varias llamadas. Primero, al Señor le presentan un caso,
bastante común, sobre dos hermanos: Maestro,
dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Lamentablemente, esta situación ha provocado graves enfrentamientos entre miembros de
una misma familia; cuántas veces algunos conflictos familiares, generados por diferentes motivos
no sólo económicos, se han prologado años y años
y acaban en una ruptura total de relaciones. De
nuevo se nos invita a pensar: ¿Verdaderamente
era tan importante, merecía la pena esa ruptura?
Y otra llamada la hace Jesús con la parábola del
hombre rico cuyas tierras produjeron una gran
cosecha, y empieza a hacer planes: derribaré los
graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces
me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come,
bebe y banquetea alegremente. Se nos invita a
pensar si hemos llenado nuestra vida de planes de
futuro, trabajando y esforzándonos mucho, sin
dejarnos tiempo para otras cosas para el día de
mañana poder descansar y disfrutar de una vez.
Pero el Señor termina planteándonos una pregunta: esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de
quién será lo que has preparado? Se nos olvida

que, en esta época en que vivimos, el mundo y
las circunstancias pueden cambiar de un modo
inimaginable, echando por tierra esos “planes de
futuro” que nos habíamos forjado. Más aún: se
nos olvida que somos “mortales”, y que en cualquier momento, por múltiples circunstancias,
nuestra
vida
puede
llegar
a
su
fin:
¿Verdaderamente merecía la pena tanto esfuerzo,
tanto trabajo, habernos perdido muchas cosas a
las que hemos dicho “no”, esperando que llegase
un “mañana” que nunca va a llegar?
Por eso, san Pablo, en la 2ª lectura, nos hacía esta llamada: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba… aspirad a los bienes
de arriba, no a los de la tierra. Si somos cristianos, necesitamos discernir lo verdaderamente importante de la vida, que son los bienes de allá
arriba. No se trata de despreciar los de la tierra,
ya sean bienes materiales, intereses, personas…
sino de darles su justo valor, para que nos ayuden
a ser “ricos ante Dios”, como nos ha pedido Jesús
en el Evangelio.

ACTUAR:

a respuesta a las preguntas que la P alabra
L
de Dios nos plantea hoy manifestará nuestro
grado de crecimiento y maduración humana y

cristiana. No se trata de vivir angustiados pero sí
de tener presente que todo lo que existe y que
nosotros mismos somos caducos; que aunque uno
ande sobrado, su vida no depende de sus bienes;
y que nuestra vida no termina en las fronteras de
este mundo, sino que estamos llamados a la vida
eterna en el Reino de los Cielos.
Pidamos al Señor que su Espíritu nos dé fuerza
para dar muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, a tantas vanidades, a todo lo que nos
aparta y nos roba tiempo y fuerzas en el seguimiento de Jesús. Que nos enseñe a discernir lo
verdaderamente importante de la vida, para ser
ricos ante Dios y poder gozar un día de la vida
eterna junto a Él.
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