
Domingo XVIII del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

 
CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Qoh1,2;2,21-23): Perteneciente al grupo de los libros sapienciales y escrito alrededor del año 150 a.C. 
Tanto en este texto como en sus doce capítulos, el sabio recorre la idea del rechazo a la absorción del 
ser humano total en el trabajo y la consecución de bienes por cuatro razones: a) la actividad extrema 
priva al ser humano del disfrute, b) las perspectivas de éxito de la actividad del ser humano son 
dudosas, c) el destino de las riquezas acumuladas es incierto, d) el afán no trae consigo ni progreso 
espiritual, ni felicidad, ni larga vida.  

Sal 89: Este salmo es una forma de lamentación del rey por la derrota, que es también la del pueblo. El 
origen de la lamentación es el esplendor pasajero que se convierte en peligro de olvido de la verdadera 
dinastía y reinado de Dios. 

Col 3,1-5.9-11: El texto se encuentra inserto en la segunda parte de la carta (Cf. 2,6-3,4), donde se 
hace una marcada insistencia a estar atentos frente a los errores contrarios a las prácticas cristianas. El 
ser humano unido a Cristo por el bautismo, aunque sigue sumergido en el mundo, debe ir dando 
muerte día a día al ‘hombre viejo’  pecador que vive aún en él. 

Luc 12,13-21: Este pasaje inicia una larga meditación que se prolonga hasta el final del capítulo doce, 
sobre el peligro que las riquezas pueden llegar a representar para la salvación de los seguidores de 
Jesús.  Si el domingo pasado meditábamos sobre la oración de petición, sobre qué y cómo pedir, hoy 
Jesús nos avisa claramente acerca de lo que no hemos de pedir. No podemos pretender que Dios nos 
resuelva los problemas que son objeto de nuestra exclusiva competencia, como el que le presenta aquél 
del público quién pretende que le reparta la herencia con su hermano.  

HOMILÍA 

No es común proceder en mí contar experiencias personales en las reflexiones, aunque siempre cuando 
predico, me repito a mí mismo que ‘los oídos más cercanos a quién predica, son los del mismo 
predicador’; con el objetivo de ser consciente que las palabras que digo, debo ser yo el primero quién 
me las aplique, pues es el mismo Cristo que me está utilizando como instrumento para dirigirnos su 
Palabra de vida. 

En este domingo haré una excepción porque quisiera iniciar contando una experiencia personal que 
tuve a los doce años que marcó mi vida y que de alguna manera, sirvió para que el Señor sembrase en 
mi corazón la primera semilla de la vocación hacia el ministerio sacerdotal. 

En mi pueblo de las montañas de Colombia, Santa Rosa de Cabal, servía yo como monaguillo y en una 
de las misiones de vereda con el entonces párroco (QED), conocimos a una persona muy prestigiosa de 
la capital, que con frecuencia venía a su hacienda a descansar con su familia, practicar su fe y 



encontrarse con sus amigos. El párroco se hizo muy amigo del Señor importante, lo visitaba casi cada 
semana y nos llevaba a su finca a los managuillos para que con sus hijos disfrutásemos en su piscina y 
jugásemos entre los árboles frutales. 

El Señor ‘capitalino’, como le llamaremos, lo tenía todo: buena salud, una bella familia, un importante 
trabajo en la capital, juventud, abundantes bienes materiales, prestigio y todo lo que un ser humano, 
desde mi punto de vista de niño, que observaba y callaba, quisiera tener como meta de su vida. Pero de 
pronto cayó gravemente enfermo –el mismo se lo dijo al sacerdote para que lo ungiera con el 
sacramento de ‘los enfermos’ y antes de dar un viaje a Europa, con el objetivo de encontrar la cura de 
un cáncer de hígado y ya que no tenía limitaciones económicas-. Por aquél entonces dejamos de ir a su 
finca y cuando, dentro de nuestra inquietud interesada de niños, le preguntábamos al párroco por el 
Señor capitalino para volver a disfrutar de la compañía de sus hijos en su hermosa y confortable 
hacienda, el Padre nos respondía ciñendo sus cejas: ‘no ha llegado de su viaje de salud’. 

Pasados dos meses, más o menos, el párroco nos invitó de nuevo a la casa del Señor capitalino, pues 
había llegado de su viaje en búsqueda de salud y seguiría viviendo definitivamente en su finca de 
‘veraneo’. Como eran casi tres años de conocerlo, tenía por todos especial afecto, al igual que nosotros 
por él y su familia, nos hicieron pasar sin mucho preámbulo a su habitación. Quedó en mi mente 
marcado aquél aspecto de ese hombre que era fuerte, juvenil, esbelto y con mirada alegre; convertido 
en una persona débil, que había perdido la mitad de su masa corporal, cabello, y que concierto esfuerzo 
levantaba su cabeza y abría sus ojos para salir de su boca un débil saludo, seguido por unas palabras 
que también quedaron marcadas en mi memoria: ‘en ninguna parte, ni nadie pudo hacer nada para 
salvarme la vida’.   

Unos veinte días después asistíamos a sus funerales, pero de ahí en adelante sencillamente cambió mi 
forma de pensar: buena salud, una bella familia, un importante trabajo, juventud, prestigio y bienes 
materiales, no era todo lo que un ser humano pudiese tener  y desear como meta en su vida.  

El evangelio de hoy contiene una enseñanza sobre los verdaderos bienes que enriquecen nuestra vida, 
en perfecta sintonía con la primera lectura y la carta de Pablo. Los bienes materiales que necesitamos 
para vivir, están a nuestra disposición, se los debemos de pedir a Dios porque son parte de sus dones, 
como nos los enseña en el evangelio, debemos de usar de ellos pues los necesitamos para sostener 
nuestra vida y la de nuestra familia. No obstante nunca podremos considerarlos como fin último de 
nuestra vida o punto de llegada de nuestros deseos y acciones; ya que de esta forma se pueden 
convertir en ‘vanidad de vanidades’, o sencillamente, aunque no sean como tal obstáculo en el camino 
de seguimiento a Cristo, pueden llegar a representar un peligro para nuestra salvación. Y entonces vale 
la pena recordar el consejo de Jesucristo en el evangelio de Lucas: “Guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.”. 

Es entonces pertinente tratar de desarrollar los cuatro puntos de vista que a mi parecer nos traen la 
Palabra de Dios de este domingo: 

A) La actividad extrema priva al ser humano del disfrute: Estamos actualmente inmensos en 
un mundo donde quizás en muchos casos se valora a las personas por lo que hacen, y dejados 



llevar por esta mentalidad, nos convertimos en máquinas de trabajo, olvidando otros asuntos 
importantes que no podemos descuidar como lo es el espacio para Dios, la familia, el descanso, 
el servicio a los hermanos necesitados y aún la sana diversión. Si nos convertimos en 
funcionarios, empezando por nosotros los servidores de Dios y siguiendo con cada uno en su 
trabajo particular; nos podemos llenar de stress y cansancio, o caer en un sin sentido de la vida, 
que perjudica las relaciones interpersonales o terminamos por hacer las cosas de forma 
mediocre. Vale la pena entonces recordar las palabras de la semana pasada en el evangelio 
mismo de Lucas: “Marta, Marta, andas afanada y apurada en tantas cosas…” (Cf. Lc 10,42). 

B) Las perspectivas de éxito de la actividad del ser humano son dudosas: Muchas veces 
pensamos que el éxito depende exclusivamente de nosotros, especialmente cuando nos 
llenamos de soberbia creyéndonos imprescindibles en el trabajo o cualquier actividad humana; 
como consecuencia nos hacemos ‘eternos’ en determinadas responsabilidades, volvemos rutina 
lo que quizás otros pueden hacer de forma nueva o no dejamos a los demás tomar la iniciativa. 
Cuantas veces se retarda el progreso de nuestra actividad o trabajo, empresa o familia, 
considerando que el éxito depende exclusivamente de nosotros. En el fondo, miedo a que otros 
hagan mejor lo que nosotros estamos haciendo o necesidad de estar instalados en la comodidad 
de lo que ‘he construido’. ¡Qué lástima cuando no contamos o siquiera consideramos que en 
algún momento nos tendremos que desprendernos y que no somos imprescindibles. ¡Pura 
ilusión –dice Qohelet–; pura ilusión, todo es una ilusión!  ¿Qué provecho saca el hombre de 
todos los esfuerzos que realiza bajo el sol? (Ecc 1,2-3).  

C) El destino de las riquezas acumuladas es incierto: Ponemos demasiada confianza en los 
bienes materiales y aún más, muchas veces no disfrutamos de lo que tenemos, envidiando y 
buscando lo que no tenemos. De la sabiduría popular deberíamos recordar que ‘no es más rico 
el que más tiene sino el que menos necesita’, puesto que confiamos en que la felicidad está en 
algo que está fuera de nosotros, sin considerar que la felicidad, como el resto de los 
sentimientos buenos y malos, nacen en el corazón del ser humano. : “¡Necio, esta noche te 
reclamarán la vida! Lo que has preparado, ¿para quién será?” (Luc 12, 20). Además, como en 
mi propia experiencia de vida de niño les contaba – y seguramente todos tendremos historias 
parecidas que recordar, vividas en propia carne o en la de los demás – al final de cuentas, todo 
el dinero del mundo no pueden comprar un rato más de vida cuando ella ha llegado a su 
término terrenal.  

Y aunque pareciese una reflexión con un tono algo negativa, no podemos olvidar que la actitud 
cristiana ha de ser tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero con la mirada en lo eterno. Para 
nosotros los cristianos todas estas realidades tristes que amenazan nuestra existencia terrenal y todo lo 
imaginablemente negativo que nos puede suceder, se convierten en motivo de esperanza, puesto que ya 
lo decía San Pablo: “Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. (Col 3,1-2)”. 
 
Así sea. 
 


