HOMILÍA

Domingo XVIII del tiempo ordinario. Ciclo C
Lc 12, 13-21
a. Contexto
El viaje de Jesús a Jerusalén en el evangelio de San Lucas ofrece variedad de argumentos para
la orar y la meditar como éste de hoy, sobre la avaricia, en especial dedicado a los discípulos de
Jesús.
Antes de acercarnos al tema, voy continuar con la reflexión sobre los sentidos que encierra la
Biblia y los métodos para sacar provecho a la Palabra de Dios escrita.
En concreto, digo una palabra sobre el método histórico-crítico y otros, para comprender el
sentido literal de la Biblia. Es bueno saber personajes, circunstancias sociales e históricas en
que nace un libro.
Y es bueno conocer sus fuentes documentales y arqueológicas, etc. (estudio diacrónico), tan
importante como el método literario, que habla de las formas, los géneros literarios, etc.
(estudio sincrónico).
Sólo que en cristiano, amigo, amiga, la Biblia es Palabra de Dios, y esos métodos no bastan: son
sólo los instrumentos para ayudarnos mejor a llegar al mensaje religioso, de fe, que en aquella
se encierra.
No te olvides, con todo, de que el sentido literal no es cerrado, sino dinámico, o sea, abierto a
otras ulteriores lecturas más hondas y adaptadas al momento.
Además, el recurso exclusivo a lo histórico llevaría al positivismo, es decir, a la negación de la
dimensión de fe que implican los textos sagrados, o al historicismo.
Éste último equivale a creer que el único mensaje de la Biblia se agota en lo que se interpreta
desde un punto de vista científico. Son los errores (prefiero hablar de ‘reduccionismos’)
comunes hoy día. Son las carencias propias de quienes se acercan a la Sagrada Escritura sin el
referente de la Tradición eclesial, sin la fe cristiana, que acoge en sí misma la interpretación
correcta de la Biblia.
Quisiera en este momento centrarme en el pasaje de la liturgia de este domingo, para recoger,
junto con la comunidad cristiana a la que se dirige primeramente el evangelio lucano, la
enseñanza que contiene.
Esta enseñanza es una más de las que fueron conformando poco a poco el corazón de los
discípulos del Maestro para siempre. Para entender el pasaje, nos situamos en el viaje de Jesús
a Jerusalén (cf.Lc 9, 51-19,28):
•

la existencia cristiana (cf.Lc 9,51-13,21): aquí se halla la perícopa que hoy nos ocupa.

•

la persona de Jesús, signo del amor de Dios (cf.Lc 13, 22-17,10).

•

los tiempos escatológicos (cf.Lc 17, 11-19,28).

En la primera parte va desgranando el autor mensajes del Señor en orden a la formación de sus
discípulos. Hoy, con ocasión de dos hermanos que discuten por la herencia, Jesús aconseja a los
suyos.

Lo hace a través de una de las llamadas ‘parábolas’ (no lo es, exactamente hablando), para que
se liberen de toda codicia.
b. Texto
Dos secciones componen este pasaje de hoy:
•

La enseñanza acerca de la avaricia (cf.Lc 12, 13-15).

•

La llamada parábola del rico insensato (cf.Lc 12, 16-21).

El Señor estaba haciendo recomendaciones a los suyos, rodeados de multitud, y, de repente, se
le presenta un individuo que le quiere hacer juez de la causa de herencia que tiene pendiente
con su propio hermano.
Con ello se plantea una temática que dará pie al ejemplo siguiente (la parábola) (cf.Lc12, 1621). Se trata de un nuevo criterio con respecto a los bienes materiales.
De momento, Jesús quiere que los suyos se defiendan del riesgo de caer en la avaricia, y se
niega a hacer de juez en la causa. Para eso estaban los rabinos, Él está en otro plano, el de Dios,
que supera la casuística.
Jesús supera la casuística nacida del interés por lo crematístico solo (avaricia...). Son materiales,
igual que la parábola, propios de la fuente que maneja el redactor del evangelio lucano (fuentes
ya conocidas).
Tal vez el v.15, resumen de esta primera sección en forma de consejo, sea obra del propio
redactor evangélico (estadio III del texto). El Señor va a la raíz del problema sobre el dinero.
Se trata de la ambición, que impide ver que es más importante ser que poseer (cf. Lv 19, 18,
dentro del código de la santidad). La sección de la “parábola” (cf.Lc 16-21) es también propia
de la fuente particular de Lucas.
Se trata de una máxima narrativa de Jesús (semejante a la idea de Lc 9,25) en forma de ejemplo
del que brota directamente la enseñanza (no es una parábola, estrictamente hablando).
Dedicarse a atesorar plácidamente bienes no es una forma de vivir propia del hombre, menos
de un discípulo del Señor: por eso hay que hablar de una insensatez, al descuidar el sentido de
la vida desde la muerte.
Se trata de una reflexión a nivel más personal que colectivo, sobre la responsabilidad a la hora
de rendir cuentas de los propios talentos y de lo que se ha poseído en este mundo.
De base, aparece el contraste entre Dios-hombre necio (cf.Salm 14, 1: dice el necio para sí..., no
hay Dios.). En el fondo, el avaro es malo, porque su fin es acumular.
El necio se olvida de que la sabiduría empieza por el temor de Dios (cf. Pr 1,7). El sentido de la
vida no es atesorar para uno mismo, sino ser, estar disponible para los demás, en clave del
evangelio lucano.
c. Para la vida
Lo malo de acumular, hermano, hermana, puede estar -creo- en dejarse seducir por lo material,
las riquezas, lo que desvaría -desvía- el sentido de la vida misma (cf.Lc 16,11).
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Se me ocurre que en los países del tercer mundo no hay cabida para esta problemática: ¡si no
comen, están en la epidemia más inhumana! Es verdad que acumular, tener más y más es el
origen del mal, de todo mal.
¿No tendrá esto mucho, muchísimo que ver con las injusticias del tercer mundo, y de la de
aquéllos que malviven en el primero y en el segundo de estos mundos nuestros?
Porque, la verdad, Dios sólo creó un mundo: (¡uno!, para que nos lo repartiéramos inteligente y
fraternamente, según sus designios de salvación, ¿no?
¡A ver si ahora va a suceder que el mensaje evangélico no tiene nada que ver con lo que nos
pasa (o que es el culpable de todo)! ¿No estás de acuerdo en que la enseñanza de Jesús no es
ni de burgueses ni comunistas?
¿No crees que ésos son nuestros esquemas, creados por la rebaba del mundo injusto? Porque
el Señor, aquí, hoy, va al fondo del corazón: ¡y éste es parecido en todas las épocas sociales y
las latitudes, ¡¿a que sí?!
Avaricia, odio, lujuria, injusticia, mentira nacen en el interior de los hombres. Como nacen
también, fruto de la gracia de Dios, en el corazón humano la sencillez, la verdad, la justicia, el
desprendimiento, el amor...
¡A ver si ahora va a suceder que el mal del mundo es de los cristianos, o de un partido político
concreto, o de la tradición occidental, o...!: eso ya lo dijo Nietzsche, el hombre... y la realidad lo
desmienten.
Pero no, amigo, Jesús nos invita a ser fuertes en el amor (¡si eso es debilidad, que venga alguien
y me lo diga!), a ser capaz de controlar los propios impulsos por su amor-sin voluntarismos-,
con su gracia.
Todo para ayudar a ser felices a los demás, sin exclusivismos ni imposiciones, ni dictaduras, ni
posturas fascistoides, las que algunos les achacan a estas alturas a los discípulos de Cristo, no
sé por qué.
Todo es más fácil, hermano: ¿vamos a entregarnos a vivir con el Señor? Ésa es mi oración de
esta mañana de verano: ¿me acompañas?
Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, sdb
aderojasr@yahoo.es
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