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Jesús se niega a intervenir en una pelea, pero va 
al fondo del asunto. 
 

En el Evangelio de hoy una persona le pide a Jesús que 
intervenga en una pelea familiar, por causa de una herencia.  
Jesús no interviene en la pelea concreta, pero nos previene 
contra la raíz de esas disputas y discusiones familiares: la 
codicia. Por eso, el evangelio dice: “-Mirad: guardaos de toda 
clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes”. La experiencia confirma estas 
palabras, pues andar sobrado de bienes no está 
necesariamente acompañado de la felicidad. 
 

Una parábola para explicarlo: el rico necio 
 
La parábola nos hace pensar sobre las prioridades que nos 
fijamos en la vida, la escala de valores que tenemos en la vida.  
 

El protagonista de la parábola es un hombre sólo y encerrado en su mundo de riqueza. El 
monólogo de este hombre es interrumpido bruscamente por Dios, quien lo reprende, llamándolo 
insensato ¿Cuáles son las razones por las que este hombre es juzgado como un  necio? 
 

 Este hombre ha equivocado  el enfoque de su vida al poner la felicidad en  acumular 
riquezas, creyendo que la felicidad consiste en poseer y  acumular para disfrutar 

 Su vida ha sido construida sobre los objetivos del “tener”, “acumular” y “disfrutar”, los cual 
no conduce a ninguna parte. Por el contrario, hay otros objetivos que sí nos llenan de 
satisfacciones; tales como “amar”, “compartir”, “solidarizarse”, “com-padecer”. Desde ahí la vida 
deja de ser in-sensata y pasa a tener sentido. 
 

En el horizonte de la muerte 
 

Los proyectos soñados por este hombre de la parábola se ven bruscamente interrumpidas por 
una referencia incómoda a su muerte inminente: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo 
que has  acumulado, ¿de quién será?» El tema de la muerte le trastoca  sus futuros proyectos.  
 

Hoy se evita hablar de la muerte, consideramos de mal gusto plantear este asunto, habiendo 
otros temas más agradables. Hablamos de todo, menos de la muerte. 
 

Si miramos nuestra vida con la perspectiva de la muerte, nos veremos obligados a revisar 
nuestras prioridades. Cuando muramos ¿qué nos llevamos de esta vida? Lo que nos  
acompañará, más allá de las fronteras de la muerte, es el amor que hayamos vivido, el afecto 
que hayamos expresado, la generosidad que hayamos tenido 
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Un asunto de rabiosa actualidad 
 

La mentalidad y estilo de vida de hoy están determinados por la lógica  del tener y disfrutar. La 

realización de las personas se reduce a la riqueza y al consumo. Los grandes objetivos de 
mucha gente son el enriquecimiento y el bienestar material, subir el nivel de vida, aumentar el 

placer y el ocio.   Planteada así la vida, no es difícil observar que mucha gente termina en el 
vacío existencial; pero, una vida sin más sentido que ese, termina por encontrarse con el vacío. 
El consumismo  termina por consumir la vida de las personas. ¡Y de las familias!  

 
En resumen: El Evangelio de hoy no es un rechazo de los bienes materiales, pues han sido 

creados por Dios, y todo lo que ha salido de sus manos es bueno. Jesús no condena la riqueza. 
Simplemente critica a quienes hacen del dinero su dios y que están dispuestos a ponerlo por 
encima de todo: Dios, familia, amigos, conciencia… 
 
Hoy tenemos que pensar cuál es la escala de valores que estamos viviendo y en la que estamos 
educando a las nuevas generaciones. Porque: “aunque uno ande sobrado, su vida no depende 
de sus bienes” Vivir, no es acumular, tener y disfrutar, vivir es otra cosa. 

 


