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SAN LUCAS: 12, 13–21 

En aquel tiempo, 13hallándose Jesús en medio 

de una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, 

dile a mi hermano que comparta conmigo la 

herencia”. 14Pero Jesús le contestó: “Amigo, 

¿quién me ha puesto como juez en la 

distribución de herencias?”  

15Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda 

clase de avaricia, porque la vida del hombre no 

depende de la abundancia de los bienes que 

posea”.  

16Después les propuso esta parábola: “Un 

hombre rico tuvo una gran cosecha 17y se puso 

a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en 

dónde almacenar la cosecha? 18Ya sé lo que voy 

a hacer: derribaré mis graneros y construiré 

otros más grandes para guardar ahí mi cosecha 

y todo lo que tengo. 19Entonces podré decirme: 

Ya tienes bienes acumulados para muchos años; 

descansa, come, bebe y date a la buena vida’. 
20Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma 

noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus 

bienes?’ 21Lo mismo le pasa al que amontona 

riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo 

que vale ante Dios”. 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúa el camino de Jesús hacia Jerusalén. 

Los diversos episodios que nos narra san Lucas 

pueden ser clasificados como “condiciones 

para el seguimiento”. Hoy escuchamos 

palabras de Jesús acerca de la ambición, la 

codicia y el deseo desmedido de poseer bienes 

materiales (Lc 12, 13-21).  

Alguien de entre la gente se le acercó y le dijo: 

“Maestro, dile a mi hermano que comparta 

conmigo la herencia” (v. 13). El derecho de 

sucesión en Israel estaba regido por la ley de 

Moisés (Dt 21, 17), pero se solía pedir a los 

rabinos que hicieran arbitrajes en caso de 

conflictos. Parece ser el caso de la persona que 

acude a Jesús (v. 13).  

En su respuesta, Jesús deja claro que él no es 

árbitro en asuntos de dinero (v. 14). Él ha 

venido a hacer presente, con sus palabras y sus 

obras, los valores del reino de Dios. Por eso 

aprovecha la ocasión para hacer su propuesta: 

“Eviten toda clase de avaricia, porque la vida 

del hombre no depende de la abundancia de 

los bienes que posea” (v. 15). La codicia, el afán 

inmoderado de dinero, o los peligros de la 

riqueza, son algunos de los aspectos que Lucas 

más veces trata en su evangelio.  

Después Jesús expone una parábola sencilla 

pero expresiva (vv. 16-20): un terrateniente 

satisfecho con su cosecha, haciendo planes 

para el futuro. Jesús le llama "insensato". Su 

insensatez consiste en que se ha esmerado en 
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almacenar bienes materiales para “asegurarse” 

un futuro sin reparar que él no es dueño de su 

vida, y que ésta le puede ser quitada en 

cualquier momento, quedando todos sus bienes 

para disfrute de otro, mientras que él se 

presentará ante Dios con las manos vacías. ¿De 

qué le habrá valido trabajar tanto?  

Jesús finaliza con una enseñanza para todos: “Lo 

mismo le pasa al que amontona riquezas para sí 

mismo y no se hace rico de lo que vale ante 

Dios” (v. 21). El drama de este hombre puede 

también ser el nuestro. Su insensatez consistió 

en vivir para sí mismo, olvidándose de Dios y 

cerrándose a los demás. La propuesta de Jesús 

es distinta: trabajar por lo que vale a los ojos de 

Dios. No se nos invita a la pereza. El mismo 

Jesús nos dijo en la parábola de los talentos que 

hay que trabajar, y en la del sembrador, que 

hay que producir fruto. Las preguntas 

fundamentales son para qué y para quien 

trabajamos. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. Cuando le pido ayuda a Jesús ¿le solicito 

cosas realmente valiosas a la luz del Evangelio? 

¿o trato de involucrarlo en favor de mis 

intereses egoístas?  

2. ¿En qué invierto la mayor parte de mi tiempo?  

3. ¿He procurado invertir en los valores que 

Jesús nos ha propuesto para que tengamos vida 

eterna?  

4. ¿Cómo podemos hacernos ricos de lo que 

vale ante Dios? 
 

 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Perdón, Señor, por las veces que vivimos sin 

pensar en ti, que buscamos sólo nuestros 

intereses, que nos olvidamos de tus 

enseñanzas, que vivimos sin ti…  

Que colocamos nuestro corazón en las cosas, 

que nuestro trabajo, es el sentido de nuestra 

vida, que te relegamos en nuestras opciones, 

que Tú no eres el sentido de nuestra vida, que 

buscamos acumular más y más…  

Que nos olvidamos que vamos a ser juzgados 

por el amor, que nos despreocupamos de los 

demás, que el amor no es nuestro estilo de vida, 

que el tener es más importante que el ser, que 

actuamos como el rico insensato…  

(catequesiscadizyceuta.wordpress.com). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


