
obsesionados por almacenar sus cosechas en graneros cada
vez más grandes.
Es una verdadera idiotez consagrar todas las energías, la

imaginación, el tiempo y nuestros mejores esfuerzos a adquirir
y conservar nuestras propias riquezas.

Cuando, al final de la vida, Dios se acerca al rico para reco-
ger su vida, se pone de manifiesto que la ha malgastado. Su
vida carece de contenido y valor. “Necio... Así será el que
amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios”.

Un día el pensamiento cristiano descubrirá con una claridad
que quizás hoy no nos resulta tan diáfana, la profunda con-
tradicción que existe entre el espíritu que anima el capitalismo
y el espíritu que anima el proyecto de vida intentado y querido
por Jesús.
Y esta contradicción no se resuelve ni con la profesión verbal

de fe de quienes vrfCñcon espíritu capitalista ni con toda la
beneficencia que puedan hacer con sus ganancias.
J. A. Pagóla

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIASTÉS 1,2; 2, 21-
2

¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; vanidad de vanida-
des, todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría,
ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que
no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgra-
cia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y
preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea
es sufrir y penar, de noche no descansa su mente.
También esto es vanidad. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 89
R.- SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO, DE
GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS COLOSENSES 3, 1-5.9-11

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad

DECIMOCTAVO DOMINGO ORDINARIO - CICLO C

BREVE INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS DE HOY

El sabio existencialista que escribió en Jerusalén siglos antes de
Cristo ha reflexionado en profundidad sobre la objetiva peque-
ñez de las mayores cosas que podamos hacer. Esta relativización
(1ª lect) encuentra en Pablo la flecha que le da sentido: Apuntad
a los bienes de arriba. Encended en vuestros trabajos la chispa
creadora, renovando la imagen del creador que sois hasta llegar
a conocerlo (2ª lect.) El evangelio nos propone un antitipo:
el del hombre cuyo proyecto de vida es el de amasar riquezas
para sí y no el de crear, con gozo, para los demás (Ev.).
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los bienes de allá 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. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente
con él, en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay en
vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y
la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos
unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana, con
sus obras, y revestíos de la nueva condición, que ya se va
renovando como imagen de su creador, hasta llegar a cono-
cerlo. En este orden nuevo no hay distin-
ción entre judíos y gentiles, circuncisos,
bárbaros y escitas, esclavos y libres; por-
que Cristo es la síntesis de todo y está en
todos. Palabra de Dios

EVANGELIO
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: "¿Qué 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 quien será?" Así será el que
amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra
del Señor

LA NECEDAD DEL “CAPITALISTA
Uno de los rasgos más llamativos en la predicación de
Jesús es, quizás, la lucidez con que ha sabido desenmasca-
rar todo el poder alienante y deshumanizador que se puede
encerrar en las riquezas.

La vida de Jesús no es la de un moralista que se preocu-
para de saber cómo adquirimos nuestros bienes y cómo los
usamos. El riesgo de quien vive disfrutando de sus riquezas
es olvidar su condición de hijo de un Dios Padre y de her-
mano de todos los hombres.
De ahí el grito de alerta de Jesús: “no podéis servir a Dios

y al dinero”. No puede un hombre ser fiel a un Dios Padre,
que busca la justicia, la solidaridad y la fraternidad de
todos los hombres y, al mismo tiempo, vivir pendiente de
sus bienes y riquezas.

El dinero puede dar poder, fama, prestigio, seguridad,
bienestar... pero, en la medida en que esclaviza a la perso-
na, la cierra a Dios Padre, la hace olvidar su condición de
hombre y humano, y la lleva a romper la solidaridad con los
otros. Dios no puede reinar en la vida de un hombre domi-
nado por el dinero.
La raíz profunda está en que las riquezas despiertan en

nosotros la necesidad insaciable de tener siempre más. Y
entonces crece en el hombre la necesidad de acumular,
capitalizar y poseer siempre más y más.

Jesús considera como una verdadera locura, insensatez y
alienación la vida de aquellos terratenientes de Palestina,


