
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
(Ecl 1, 2; 2, 21-23; sal 89; Col 3, 1-5; 9-11; Lc 12, 13-21) 

AVISOS PARA EL VERANO 

Puede parecer que las lecturas de este 

domingo son contraculturales. Cuando 

comienza el éxodo del mes de agosto, que para 

muchos significa el mes de las vacaciones, en 

el que se proyecta disfrutar de la vida con un 

mayor consumo de servicios, de bebida y de 

comida, no parece adecuado ponerse a hacer 

advertencias restrictivas.  

Sin embargo, si se desea descansar, 

recuperar fuerzas, serenar el alma, gustar la 

belleza de la creación y disfrutar de las relaciones humanas, es importante no caer en la 

falsa emulación de aquellos que consumen más de lo que se puede y se debe. El 

evangelista, como si adivinara el riesgo que se corre durante las vacaciones, aconseja: 

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 

depende de sus bienes.»  (Lc). 

El exhibicionismo físico y de bienes al final produce tristeza. La medida justa, el 

equilibrio, la sobriedad, a la hora de plantear el tiempo de descanso, son beneficiosos, y 

evitan el síndrome posvacacional. ¡Es tan fácil caer en la tentación de aparentar, para 

demostrar ante los vecinos que se tiene recursos! ¡Que no se es menos! 

El tiempo es una realidad transitoria; no solo el tiempo de vacaciones, sino la 

misma existencia. El salmista pone en nuestros labios una expresión orante, llena de 

sabiduría: “Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón 

sensato” (Sal). 

Sin caer en el escepticismo ni perder la alegría que supone gozar de los merecidos 

días de descanso, es bueno recordar la sentencia: “¡Vanidad de vanidades, todo es 

vanidad!” (Ecl). 

Los medios de comunicación suelen proyectar durante este tiempo imágenes un 

tanto frívolas, placenteras, bohemias, como si la vida más deseable fuera la fiesta 

continua, la extroversión, las experiencias novedosas más excitantes. 

¡Ojalá el verano suponga un tiempo para drenar el cansancio y el agotamiento, y 

ojalá preste energía, ilusión y recuperación de fuerzas! En definitiva, como dice san 

Pablo: “No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos del hombre viejo, con sus obras, 

y revestíos del nuevo” (Col). 

Conozco a muchas personas que plantean los días de vacaciones como tiempo 

propicio para la lectura, la oración, la convivencia familiar, en espacios de la geografía 

interior. 

En cualquier caso, te deseo un feliz descanso. 


