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La palabra “vanidad” no tiene connotaciones morales. En una traducción literal sería 

“vapor o viento”. ¿Quién puede aguantar un vapor caliente en sus manos o retener un 

viento con sus dedos? Así son los esfuerzos humanos. Eso representaba Salomón, un 

hombre que terminó siendo ambicioso, con mucho poder y no poca gloria, pero su vida 

sin futuro. 

El Qohelet medita en la historia de Salomón como si él mismo estuviera haciendo un 

balance de su reino. “Todo es vanidad” (nada vale la pena). Esta exclamación que abre 

el libro del Eclesiástico, llamado por los hebreos Qohelet (predicador), se cita en 

diferentes contextos todavía hoy. 

Cuando vamos a la celebración eucarística dominical o semanal, queremos escuchar 

voces de ánimo, consuelo y esperanza;  y se nos dice: “todo es vanidad”, “qué ganamos 

con todo lo que luchamos”, “en el día sufrimos y de noche no descansa nuestra mente”.  

También esto es vanidad, y la vanidad es aún más grande cuando se habla de los grandes 

del mundo. 

Pero la finalidad de este predicador (Qohelet) no es hablar sin esperanza de las cosas del 

mundo sino expresar un deseo ardiente por el absoluto que es Dios. Él está 

irresistiblemente vuelto a Dios, quien no sólo cambia su angustia sino que la redime.  

“El temor fue redimido por Dios en la noche del viernes Santo”. 

“Yo Qohelet (alias Salomón) he sido rey de Israel  en Jerusalén…  He observado cuanto 

sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos… Y de cuanto mis 

ojos me pedían, nada les negué. No privé a mi corazón de goce alguno, y mi corazón 

 



gozaba de toda mi labor, siendo este el premio de mis afanes…yo vi que la sabiduría 

aventaja a la locura, como la luz a las tinieblas (Qo2) 

  

¿POR QUÉ TANTO PESIMISMO? 

¡Con tanto pesimismo, ¿por qué Qohelet pertenece a la revelación?! Dios conoce la 

condición humana y sabe que la felicidad buscada fuera de Él es “vanidad”.  Si nos 

detuviéramos a mirar y profundizar los misterios de la existencia caeríamos en cuenta 

que todo es don de Dios. “Los justos, los sabios y sus trabajos, están en las manos de 

Dios” (Qo 9,1) “Que el hombre coma, beba y disfrute en medio de sus fatigas, eso es 

don de Dios” (Qo 3,13). 

En el corazón y el pensamiento de Pablo, como en el de todo creyente, está la oposición 

definitiva entre el “viejo mundo” y “el nuevo mundo”, originado en la cruz y 

resurrección de Jesús. Morimos y nacemos de nuevo por nuestra participación bautismal 

en la muerte y resurrección de Jesús. 

La fe nos confirma la realidad de esta transformación: “ya que habéis resucitado con 

Cristo, buscad 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. (Segunda lectura) 

La angustiosa espera de Qohelet se cumple en Jesucristo más allá de lo esperado. Los 

deseos se convierten en esperanza si ponemos nuestro interés en las cosas de arriba más 

que en las terrenas. 

  

  

“CUÍDENSE DE TODA CODICIA” 

El texto comienza narrando una conversación de interés familiar que engendra un 

conflicto: “maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia”.  Se habla de 



“uno del público” para indicar lo general del conflicto. 

Jesús le advierte que eso no es de su competencia “¿Quién me ha establecido como juez 

de herencias?” y volviéndose a la gente dijo: “cuídense de toda clase de codicia”.  Esa 

había sido la lección del Deuteronomio: “no sólo de pan vive el hombre” (Dt 8,3). 

Por una palabra, como lo acostumbra Jesús, continúa la enseñanza sobre los bienes: “Un 

hombre rico tuvo una gran cosecha; y empezó a echar cálculos “¿Qué haré? No tengo 

dónde 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” (Evangelio) 

Es el mismo reproche que Isaías hizo a Jerusalén aturdido por el placer de las cosas 

materiales en lugar de escuchar el llamado de Dios a la conversión “más lo que 

hubo fue jolgorio y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comer carne y 

beber vino: comamos y bebamos que mañana moriremos” (Is. 22,13) 

  

“ LA VIDA NO ES POSEER” 

Esto supone dos cosas: No olvidar que las riquezas vienen de Dios, como lo enseña el 

Deuteronomio: “No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas 

casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y ovejas, cuando tengas plata 

y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes; tu corazón se engría y olvides a 

Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, que te ha 

conducido a través de ese desierto… que hizo brotar para ti agua de la roca más dura…. 

a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. No digas en tu corazón, 

mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad, sino acuérdate 

de Yahvé tu Dios, que es el que te da fuerza para crear la prosperidad, como lo hace 

hoy” (Dt. 8,12-18). Segundo, no olvidar que las riquezas de Dios están confiadas a 

nuestra administración para hacerlas fructificar en bien de todos los hijos de Dios.  



Los profetas han reiterado una y otra vez que los ricos no sólo impiden disfrutar a los 

pobres de su abundancia, sino que han construido su riqueza sobre la miseria de los 

pobres. “¡Así dice Yahvé: por tres crímenes de Israel y por cuatro, seré inflexible! 

Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias; pisan contra el 

polvo de la tierra la cabeza de los débiles y el camino de los humildes tuercen” (Am. 

2,6-7) 

La parábola del evangelio de hoy está unida a la de los talentos (Mt. 25,12-40) y a la de 

Zaqueo (Lc. 191-28). A los administradores que se les confía la fortuna y la aumentan, 

se les recompensará con generosidad; y a quienes se duermen sobre el capital se les 

quitará por falta de profesionalismo. Ante todos los bienes que recibimos de Dios, 

materiales, culturales y espirituales, deberíamos admirarnos por la confianza que Dios 

nos tiene y en gratitud a Él, compartirlos con los pobres. Lo dramático es que este 

hombre muere la noche en que estaba tratando de mejorar sus negocios. “Aunque se sea 

rico, la vida no consiste en posesiones”. A los herederos les pasará lo mismo, sino 

recuerdan la parábola a tiempo y no se dedican a enriquecerse con lo que es importante 

para Dios. 

  

VIDA Y ESTILO DE VIDA 

Un creyente no puede vivir como quien -dejando de lado, desconociendo el hecho de la 

resurrección- actúa como si no existiera nada después de la muerte. Lo que Pablo 

advertía como: “comamos y bebamos porque mañana moriremos” (1 Cor. 15,32). El 

consumismo nos sumerge de una manera casi inconsciente en el materialismo, así como 

respiramos el aire, contaminado el de las ciudades. La escopeta regadera de la publicidad 

nos propone razones que no son las inocentes, sino las más nobles y desinteresadas, 

incluso relacionándolas con la calidad de vida. 

Los medios -para sobrevivir- han sobrepasado los fines de vivir, es decir, el sentido de la 

vida; el poder del dinero debilitó todas nuestras fortalezas espirituales, el mercado 

orientó el comercio pero desorientó a los clientes; hemos maximizado lo externo y 



minimizado lo interno; rebajamos la vida a estilos de vida; no entendemos que uno 

puede ser rico pero que la vida no consiste en posesiones; tampoco distinguimos entre 

países ricos que viven como pobres y países pobres que viven como ricos. 

Pablo comprendió muy bien esta enseñanza: “aspirad a los bienes de arriba no a los de la 

tierra. Cristo es la síntesis de todo y está en todos”. En la Eucaristía Dominical -memoria 

de la Pascua para desprendernos de la muerte y mirar hacia los bienes de arriba, no a los 

de la tierra- escuchamos y podemos comer el cuerpo de un “hombre que se hizo pobre 

aunque era rico para que por su pobreza pudiéramos volvernos ricos” (2 Cor. 8,9). 

El que conoce de muerte y resurrección, cruz y ascensión, nos lleva por el camino de 

nuestra propia Pascua al desprendernos de lo que muere hasta alcanzar la única riqueza 

válida; que no es vanidad ni hecha de viento (Ligth). 

  

ORACIÓN DE SABIDURÍA  

SALMO RESPONSORIAL: 89 

"Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación." 

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: "Retornad, hijos de Adán." Mil años en tu 

presencia son un ayer, que pasó; una vela nocturna.  

Los siembras año por año, como hierba que se renueva: que florece y se renueva por la 

mañana, y por la tarde la siegan y se seca.  

Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, 

Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos.  

  

Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje 

a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. 



  

EL CONSUMISMO 

El consumismo no es acumular bienes (quien reúne bienes debe cargar también con 

valijas pesadas y casas atestadas), sino usarlos y disponer de ellos después de utilizarlos 

a fin de hacer lugar para nuevos bienes y su uso respectivo. La medida del éxito del 

consumista no es el volumen de compras, sino el balance final. Pobres aquellos que, por 

escasez de recursos, están condenados a usar bienes que ya no prometen sensaciones 

nuevas o inexploradas. 

Aquellos que no necesitan aferrarse a sus posesiones durante mucho tiempo, por cierto 

no el suficiente como para permitir que el tedio se instale, están en la cima.  En la 

sociedad de consumo, la imagen del éxito es la del prestidigitador. Si no fuera el 

anatema de los proveedores de bienes de consumo, los consumidores fieles a su destino 

e idiosincrasia se acostumbrarían más a alquilar las cosas que a comprarlas. 

(Amor Líquido ZYGMUNT BAUMAN) 

 

  

 


