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Acumular, ¿para qué? 

 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 12, 13-21 (18º Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo C – 31 de julio de 2016) 

 

Entre las realidades que definen la fisonomía 

de la sociedad moderna hay tres que llaman 

poderosamente la atención por su influjo y su 

impacto en grandes sectores de la población: 

el consumo, el ocio y la acumulación. 

 

El consumo, propiciado por los poderes 

económicos y por los fabricantes de 

necesidades -a los que llamamos publicidad-, 

nos está llevando a vivir una cultura del 

escaparate que nos convierte en compradores compulsivos de cosas que, la mayoría 

de las veces, no necesitamos. La lógica del consumo se esfuerza por hacer las cosas 

desechables para obligarnos a consumir y poder estar a la última moda o la última 

tecnología. Los grandes templos del consumo nos seducen y despiertan en nosotros un 

apetito voraz por consumir sin importar el coste social de lo que hacemos. 

 

El ocio por el ocio es otro de los grandes definidores de la sociedad. Parece que, como 

respuesta a los grandes problemas generados por el desmoronamiento de las 

estructuras de los estados: la política, la economía, la educación, la cultura, etc.; se 

propusiera una especie de edulcorante para la vida de manera que podamos aislarnos 

un poco de tanto sufrimiento. No estoy en contra del descanso, ¡claro que es necesario 

para la salud física y psíquica!, pero lo que no podemos es pensar y actuar como si la 

vida se decidiera en la frivolidad de las alfombras rojas o en el pasarlo bien en la época 

estival.  

 

La acumulación es el tercer definidor y es precisamente sobre el que Jesús nos dice 

una palabra importante hoy en el Evangelio. La volatilidad de los sistemas económicos 

nos está llevando a tener grandes reservas de seguridad, de cosas que nos puedan 

garantizar un futuro más o menos confortable de modo que éste no quede al albur de 

las fluctuaciones de los mercados. Sin embargo, la necesaria y justa prevención del 

futuro, se ha desvirtuado generando la lógica del acumular por el acumular que hace 

de muchos de nosotros personas con un apetito insaciable que, sin mirar el daño que 

podemos causar, sucumbimos en las redes del acaparamiento.  

 

Además del desatar el apetito por retener cosas, la acumulación tiene otra lectura 

desde la justicia y es que la acumulación es la punta del iceberg de la injusticia ya que 

muchas veces lo que acumulamos es lo que quitamos o impedimos que los otros 



tengan para acceder a los bienes de servicio y de consumo que garantizan una vida con 

dignidad.  Las economías extractivas rara vez se detienen a pensar en los efectos que 

su acumulación desbordada tiene sobre las personas y las comunidades pobres. Como 

discípulos de Jesús no podemos callarnos ante esta lógica inhumana y debemos 

denunciar con valor que sobre los bienes privados pesa una hipoteca social. Desde el 

inicio del Plan de Dios, en la primera página de la creación, los bienes tienen un destino 

universal y nadie tiene un derecho omnímodo sobre ellos. 

 

Ante la acumulación proponemos una cultura de la austeridad compartida de modo 

que nadie se quede fuera de los bienes necesarios para vivir con dignidad. 

 

Al final de nuestra vida, lo que acumulamos ¿a quién le queda? Los bienes no los 

podemos llevar al encuentro con el Señor de la justicia, lo que si podemos llevar en 

nuestra mochila es el bien, la solidaridad, lo que hemos compartido con los demás 

para que todas y todos podamos ser de verdad hijos y hermanos que somos felices 

porque nadie queda por fuera de aquello que necesita para vivir con dignidad. Que las 

personas que hoy la están pasando mal no nos puedan señalar como culpables sino 

como aquellos que, desde la apuesta por una cultura de la solidaridad y de la 

austeridad compartida, les hemos abierto una ventana para un futuro feliz.   

 


