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Homilía de XVIII Domingo del tiempo
ordinario
Año litúrgico 2015 - 2016 - (Ciclo C)

“Guardaos de toda clase de codicia”
Introducción
En el evangelio de Lucas del domingo pasado, los discípulos pedían al Maestro que los enseñara a orar y
poner la confianza en Dios; en este domingo de estío, cuando el descanso vacacional necesario para
retomar fuerzas y volver después a los quehaceres de siempre, la Palabra de Dios nos hace una llamada:
compartir con quienes carecen de lo necesario. Repartir la herencia entre hermanos, es algo común;
pensar solo en uno mismo, por desgracia, más común aún.

“Hay quien trabaja con ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no trabaja” (Ecl 2, 21)
Si a pesar de las cifras de las estadísticas, ¡cuántos hay que no encuentran trabajo! no se reparten las
herencias, sino que se almacenan cosechas, se fomentan las desigualdades sociales, -que cada vez son
mayores-, y en consecuencia hay menos ricos que son más ricos, y más pobres que les falta lo necesario
para vivir.(Bauman). Propio del seguidor de Cristo es buscar la justa distribución del trabajo.

¡No os mintáis unos a otros! (Col 3, 9)
¿Y la mentira? Es signo de la no presencia de Dios en nosotros. La Resurrección de Cristo es la verdad a la
que estamos llamados y la verdad es andar en incorruptibilidad. Cuando el ser humano cae en cualquier
clase de idolatría, bien sea humana, espiritual o religiosa, se convierte en el hombre viejo corruptible que
lleva dentro y no deja lugar a que Cristo sea todo en todos. Fruto de esa vejez interior es amasar fortuna
pensando solo en vivir para uno mismo.

Fr. Carlos Recas Mora O.P.
Convento del Santísimo Rosario (Madrid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del libro del Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23
Vaciedad sin sentido, dice el Predicador, vaciedad sin sentido; todo es vaciedad. Hay quien trabaja con
destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es

vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el
sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no descansa el corazón. También esto es vaciedad.

Salmo

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 R/. 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. R/. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva que
florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. R/. Enséñanos a calcular nuestros
años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus
siervos. R/. 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. Sí, haga prósperas las obras
de nuestras manos. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 1-5. 911
Hermanos: 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. 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 se va renovando como imagen de su creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay
distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres; porque
Cristo es la síntesis de todo y está en todos.

Evangelio del día

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. El 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 quién será?»
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.

Comentario bíblico
La solidaridad como exigencia del Reino de Dios

Iª Lecturas: Eclesiastés (1,1.2.23): La sabiduría de la vida

I.1. ¿Quién no conoce la célebre reflexión del libro del Eclesiastés, el sabio llamado Qohélet, de ese

superlativo expresado en “vanidad de vanidades”? Esa es la primera lectura de hoy. Es toda una filosofía la
que está a la base de este juicio; un escepticismo ante tantos afanes y tantas angustias. ¿Qué actitud
tomar? ¿Pasar de todo? Posturas como las de Qohélet las ha habido siempre y no son negativas
radicalmente, sino que expresan, a veces, una actitud “sabia” en la que se intuye que debemos tomarnos
la vida de otra manera: sin envidias, afanes, comparaciones con las riquezas de los otros.
I.2. Pero eso parece una actitud burguesa del que nada le falta. La de aquellos que no tienen para comer ni
vestir no sería exactamente así. Hay una razón más profunda por la que debemos no afanarnos por tantas
cosas, una razón más radical y humana. No se trata simplemente de llevar una vida más cómoda y menos
tensa. Por eso al juicio de Qohélet le falta una dimensión, la que Jesús nos ofrece en la parábola evangélica.

IIª Lectura: Colosenses (3,1-11): Personas nuevas por el bautismo
La segunda lectura apunta de nuevo a las claves bautismales de la vida cristiana, a lo que significa haber
resucitado con Cristo por el bautismo, y a lo que nos obliga vivir en cristiano. El bautismo es un
compromiso de vida o muerte. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Cristo? Pues que es El
quien nos inspira, quien nos va liberando de todo aquello que en la tierra nos enfrenta los unos a los otros.
El bautismo nos hace personas nuevas, porque nos situamos ante los horizontes de lo que Jesús vivió.

Evangelio. Lucas (12,13-21): Acumular riquezas: ¡el anti-evangelio!
III.1. El relato del evangelio de Lucas es como la respuesta a los planteamientos de Qohélet.
Efectivamente, Lucas es un evangelista que ha marcado la diferencia en el Nuevo Testamento como juicio
de la riqueza y sus peligros para la verdadera vida cristiana. Lucas es defensor de los pobres, aunque no de
la pobreza. Jesús, el profeta, no ha venido para ser juez de causas familiares, o empresariales, o sociales,
ya que esas leyes de herencia, de impuestos, de salarios justos, se establecen a niveles distintos. Y no
quiere ello decir que en las exigencias del Reino de Dios se excluya la justicia, especialmente para los
pobres y oprimidos.
III.2. La parábola del rico que acumula la gran cosecha y engrandece sus graneros, en vez de distribuirlo
entre los que no tienen para comer, es toda una lección de cómo Jesús ve las cosas de esta vida, aunque él
persiga objetivos más grandes. El que acumula riquezas, pues, no entiende nada de lo que Jesús propone
al mundo. Los que siguen a Jesús, pues, tienen que sacar, según Lucas, las conclusiones de este
seguimiento. Si no se desprenden de las riquezas, si se preocupan de amasarlas constantemente, además
de cometer injusticia con los que no tienen, se encontrarán, al final, con las manos vacías ante Dios,
porque todo su corazón estará puesto en tener un tesoro en la tierra. No tendrán tiempo para vivir, para
ser sabios… para entregarse a los demás como se entregan a las producción de riquezas. Este criterio de
sabiduría va más allá de lo que propone el mismo Qohélet.
III.3. Con referencia a la actitud de Qohélet, Jesús nos dice que quien se afana por las cosas de este mundo
y no por lo que Dios quiere, al final, ¿cómo podrá llenar su vida? ¿cómo se presentará ante Dios? La
acumulación de riquezas, pues, es una injusticia y la injusticia es contraria al Reino de Dios. Por lo tanto,
este evangelio es una llamada clara a la solidaridad con los pobres y despreciados del mundo; una llamada
a compartir con los que no tienen.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
“Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia” (Lc 12, 13)

En tiempos de Jesús las capas sociales se iban separando cada vez más. Cosa no extraña para nosotros, ya
en nuestra sociedad del siglo XXI, la pobreza va en aumento a costa de concentrar riqueza unos pocos.
Resultado: menos ricos con más dinero y bienes, y más pobres, más empobrecidos, sin los necesario para
vivir.
El cristiano que sigue las pautas del Maestro, está obligado a poner remedio a la escalada de separación
diferenciadora de las capas sociales. Los habitantes del mundo estamos obligados a repartir la herencia de
Dios Padre entre todos.
Los excluidos, los descartados (palabra muy usada hoy en día), los marginados, los inútiles, los expulsados
del ciclo de salida de la pobreza, los invisibles a la economía y tantos otros, son aquellos a los que les ha
arrebatado su parte de herencia del mundo el insensato rico.
La necedad del insensato, la del que solo sabe hacer monólogos y hablar en primera persona, le lleva
únicamente a derribar almacenes y aumentar sus graneros como único fin último de su vida. No está
dentro de su óptica la parte de herencia de sus trabajadores, de los excluidos, de los invisibles porque la
palabra solidaridad, no la conoce.
Jesús en el evangelio de hoy, invita a no vivir pensando solamente en uno mismo, actitud propia del rico.
La sensatez, la justicia, la solidaridad, y en último extremo la caridad serán razón de felicidad para uno y
para los otros. La verdadera riqueza nace de la experiencia de Dios en cada uno.
Las riquezas endurecen el corazón y apartan de los hermanos. Es el peligro al que estamos expuestos si no
vemos en el prójimo a Dios, “que hace salir el sol para buenos y malos” (Mt. 5, 45).
Si por ley natural la propiedad privada es legítima, ello no obsta que sea ampliada por la razón humana en
beneficio de justicia social. El compromiso solidario de compartir es argumento de la recta razón. Quien no
es solidario tiene el corazón encallecido y su razón enturbiada por el egoísmo devorador.

“Hay quien trabaja con ciencia y acierto, y tiene que dejarle su
porción a uno que no trabaja” (Ecl 2, 21)
El verdadero discípulo de Jesús, no tiene que sentir vanidad ni sin sentido cuando deja parte de lo suyo
para ayudar al que no trabaja. Quien trabaja con sabiduría (amasa riqueza) y comparte su labor con el que
no tiene (que es el que amasa pobreza), vive con la alegría de quien invierte, cambia, la desigualdad, de
tal modo que su actuación nivela la sociedad, produce bien estar y hace presente en el mundo el Reino de
Dios.
El intercambio desigual del trabajo, la extorsión del dinero, y/o explotación del pobre por el rico (mano de
obra barata) como forma de obtener múltiples beneficios, dan como resultado la creación de necesidadesinnecesarias, -a veces inalcanzables-, que dejan constantemente insatisfecho el corazón, del hombre hoy.

“¡No os mintáis unos a otros!” (Col 3, 9)
Pensar en servir a Dios y al dinero a la vez (cfr. Lc. 16, 13) es contrario a la máxima evangélica, implica
mentirse a sí mismo, y los demás. Vivir solamente con valores del mundo, como la codicia, la avaricia, las
pasiones, etc., refleja no estar revestido de Cristo y por tanto vivir mintiendo humana y espiritualmente.
Pablo en su carta a los Colosenses elimina toda distinción. Cuando se ha resucitado con Cristo se busca
agradar al Cristo, y al prójimo, y así aspirar a los bienes del cielo, sirviéndose de los tierra, con justicia y
caridad. Eso sí que es es vivir en verdad.
La corrupción, tan corriente y normal en nuestros días, raro es el día que no hace su presencia en el
escenario del escándalo, está fundamentada en la mentira. El corrupto solo busca agradarse a sí mismo y,
a veces por equivoco invita a sus allegados a entrar en su círculo como treta de silenciar la mentira.
Querido lector, como cristianos que somos, estamos llamados a cambiar nuestro mundo. La fe y la

confianza en la fuerza del evangelio, nos animan e impulsan a llevar la verdad y la alegría, de Cristo
resucitado (el incorruptible) a nuestro trabajo, familia, amigos, y a todos en general.
Compartamos esa verdad y alegría que nos dará como fruto es la Paz del Señor Resucitado en nuestro
corazón.
Fr. Carlos Recas Mora O.P.
Convento del Santísimo Rosario (Madrid)

Evangelio para niños
XVIII Domingo del tiempo ordinario - 31 de Julio de 2016

Parábola del hombre que acumulaba riqueza
Lucas 12, 13-21
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: - Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la
herencia. El 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 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 acumuladas para muchos años: túmbate, come, bebe y datre buena
vida". Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.

Explicación
Hoy Jesús habla a sus amigos del dinero, y les dice que tengan mucho cuidado con él. ¡No tengáis el
corazón amarrado ni al dinero ni a las cosas!, porque la vida no depende del dinero ni de tener
almacenado mucho para estar tranquilos. Y les puso como ejemplo el de un señor que se dedicó de lleno a
almacenar riquezas y cosechas pensando que estaría seguro para siempre. Pero se murió de repente. ¿ De
que le sirvió tanto empeño ? De nada. Por eso Jesús dice a sus amigos que lo importante es ser rico ante
Dios, y eso se consigue a base de compartir con alegría, y no vivir atado al dinero.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.

DECIMOOCTAVO DOMINGO ORDINARIO –CICLO C- (Lc 12, 13-21)
Narrador: En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús:
Joven: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia.
Narrador: Jesús le contestó:
Jesús: ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?
Narrador: Jesús se dirigió a la gente y les dijo:
Jesús: Mirad; guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de
sus bienes.
Narrador: A continuación para que comprendieran mejor las cosas, les narra una parábola.
Jesús: Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde
almacenar la cosecha. Y se dijo:
Hombre rico: 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”.
Jesús: Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado ¿de quién será?
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

