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XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
4 de agosto de 2019 

Ecl 1, 2; 2, 21-23; Sal 89; Col 3, 1-5.9-11; Lc 12, 13-21 

 

«VANIDAD, pura vanidad». Palabras desengañadas. Así le parece todo al Eclesiastés. 

Un hombre sabio, el Predicador, el Qohélet, medita sobre la VIDA y sus vicisitudes. 

Da la sensación que ha tenido una buena POSICIÓN social y que, en este aspecto, le 

ha ido bien en la vida. Sin embargo, no lo considera SUFICIENTE, no lo es para 

alcanzar la plenitud. Más bien al contrario, se LAMENTA más de las cosas que le 

sobran que de las que le faltan. Y que la AUSENCIA de éstas se debe en gran medida 

a que las otras ocuparon un LUGAR que no les correspondía. 

Las más grandes pretensiones de los hombres están VACÍAS frente a la FRAGILIDAD 

de nuestra condición, que fácilmente QUIEBRA las aspiraciones y los deseos incluso 

de los más capaces. De NADA sirven las riquezas que no procuran ni la FELICIDAD 

personal ni la PAZ social. La pretensión de comprarlas es tan VACÍA como el intento 

de «atrapar vientos»: no puede ser, es una intención inútil, una insensatez. 

Pasamos el tiempo deseando alcanzar no sabemos QUÉ, y al final la vida se nos 

ESCAPA. «Ni siquiera de noche descansa el corazón», lamenta el Predicador. 

¿CÓMO alcanzar la felicidad y la paz en lo transitorio? ¿CÓMO encontrar 

consistencia frente a lo caduco? ¿CÓMO sobrellevar con decoro lo adverso? ¿CÓMO 

no pasarse la vida entre vaciedades? Jesús señala algunos criterios, hoy 

particularmente uno. «CUÍDENSE de la avaricia. Aun en la abundancia, las riquezas 

no aseguran la vida de un hombre». 

AVARICIA es el «afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas» 

(DRAE): hacer acopio, acaparar, almacenar, amontonar. Esto ocasiona que uno –el 

avaricioso- no posea las cosas que tiene, sino que éstas se adueñen de su vida. Uno 

acaba siendo ESCLAVO de lo suyo: dinero, cosas, posición social, fama, aspiraciones, 

negocios, pretensiones, placeres, poder... 

El décimo mandamiento dice: «NO CODICIARÁS», no desearás con «ansia las riquezas 

u otras cosas» (DRAE). Las riquezas SON un bien -es Dios quien las concede-, pero 

NO son el mejor de los bienes, porque hay DIMENSIONES y DISPOSICIONES importantes 

de la vida que no están a su alcance, como la felicidad y la paz. Tampoco el amor, ni 

la salud, ni la justicia, ni la sabiduría, ni la sensatez, ni la magnanimidad, ni la 

bondad, ni la simpatía… 
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Las RIQUEZAS son un bien con el que Dios bendice a los hombres, pero NO todo lo 

que tenemos, conseguimos o alcanzamos es fruto de la BENDICIÓN de Dios: hay 

posesiones que se ganan a costa de la vida de los demás, por ambición, egoísmo, 

soberbia, presunción, sometimiento, usurpación, robo, engaño, usura, corrupción... 

Como don de Dios que son, las riquezas no están para ser acumuladas, sino para 

ser COMPARTIDAS. Quien pretende amontonarlas acaba siendo su esclavo: él las 

pierde, ellas le ganan y lo someten. A esto se refiere Jesús en el Evangelio. 

«INSENSATO... ¿para quién será lo que has amontonado?». San Pablo propone, por 

ello, «buscar los BIENES del cielo», no dejarse poseer por lo que uno tiene. 

La propuesta de Jesús no consiste en que no tengamos en cuenta las riquezas, esto 

es, los DONES que Dios nos ha concedido para el DIGNO desempeño de la vida. De lo 

que previene es de la avaricia y la codicia, que ocasionan injusticia y desigualdad. 

Frente a ellas la GENEROSIDAD es la virtud a ejercitar y el DESAPEGO la actitud que se 

ha de cultivar. 

*** 

Cuentan que en una época de la recesión económica un hombre poseía una pequeña 
extensión de tierra donde criaba sus animales y cultivaba sus frutos. Vivía sencillamente y 
trabajaba con empeño para el sostenimiento de la familia. Era muy de mañana cuando los 
representantes de una compañía petrolera llegaron a su casa y le dijeron: 

- Estudios realizados con una sofisticada tecnología indican que en su terreno hay 
petróleo. ¿Nos permite efectuar una perforación para comprobarlo? 

El hombre les concedió el permiso. Nada tenía que perder. La compañía empezó a perforar. 
A la profundidad correspondiente encontraron un importante yacimiento. 

- ¡Enhorabuena, señor!, le dijeron. ¡De un día para otro se ha hecho usted rico! 

- Lo era desde que compré el terreno, dijo el hombre. El petróleo estaba ahí. 
Simplemente yo no lo sabía. A partir de ahora tal vez consiga tener dinero… 

 

*** 

¿QUÉ sería de nosotros si supiésemos apreciar las riquezas que Dios nos ha 

concedido? ¿QUÉ sería de nuestro mundo si cuidásemos su riqueza, 

particularmente la más grande que nos ha sido otorgada: la vida, la propia y la del 

prójimo? ¿QUÉ sería de nuestro país si fuésemos tan generosos y desprendidos 

como lo es la naturaleza para con nosotros? ¿QUÉ llegaríamos a conseguir con el 

dinero si en la práctica lo considerásemos un bien social? 

«VANIDAD, pura vanidad», dice el Predicador. Las palabras desencantadas del 

hombre experimentado son CAUCE de la Palabra de Dios. «Danos, Señor, un corazón 

sensato», implora el salmista. Que sepamos apreciar la riqueza que eres Tú, Señor. 

Porque sin Ti nada nos enriquece… 
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*** 

Hoy, 4 de agosto, hacemos memoria de San Juan Bautista María Vianney, el Cura 

de Ars, patrono universal de los sacerdotes. Oremos por nuestros sacerdotes con la 

misma oración del santo Cura de Ars. 

 

Omnipotente y eterno Dios, 
mira el rostro de tu Divino Hijo y por amor a Él, 
ten piedad de tus sacerdotes. 

Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, 
mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos 
para que el enemigo no prevalezca contra ellos 
y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. 

Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, 
por los que trabajan cerca o en lejanas misiones 
y por los que te han abandonado. 

¡Oh Jesús! te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, 
por los que están enfermos o agonizantes 
y por las almas de los que estén en el purgatorio. 

¡Oh Jesús! te ruego por el sacerdote que me bautizó, 
por los sacerdotes que perdonan mis pecados, 
por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, 
por los que me instruyeron y aconsejaron, 
por todos para los que tengo algún motivo de gratitud. 

¡Oh Jesús! guárdalos a todos en tu Corazón, 
concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. 

Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes. 
Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes. 
Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. 
María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. 
Danos, Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 

 


