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Domingo XXVI - Tiempo Ordinario C 

Sensibles ante el sufrimiento ajeno 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
Am 6,1a.4-7: Ustedes, que llevan una vida disoluta, irán al destierro 
Salmo 145: Alaba, alma mía, al Señor 
1Tim 6,11-16: Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor 
Lc 16,19-31: Tienen a Moisés y los profetas; escúchenlos 

 
Tienen a Moisés y los profetas 

n aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:  

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba 

espléndidamente cada día.  

Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la 

entrada de su casa, cubierto de llagas, y 

ansiando llenarse con las sobras que 

caían de la mesa del rico. Y hasta los 

perros se le acercaban a lamerle las 

llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y los 

ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y lo enterraron. Y 

estando en el lugar de castigo, en medio 

de tormentos, levantando los ojos, vio de 

lejos a Abrahán y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó:  

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y 

manda a Lázaro que moje en agua la 

punta de su dedo y me refresque la 

lengua, porque me torturan estas llamas”.  

Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, en 

cambio, males; por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Pero, 

además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni 

hacia allá ni hacia acá”. 

El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre Abrahán, que mandes a Lázaro a mi casa, 

pues tengo cinco hermanos, para que les advierta con su testimonio, y no acaben también 

ellos en este lugar de tormento”. 

Abrahán le respondió: “Ya tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen”.  
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Pero el rico insistió: “No, Padre Abrahán. Pero si un muerto va a decírselo, entonces sí se 

arrepentirán”. 

Abrahán repuso: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque 

resucite un muerto”». 

Palabra del Señor 

 

 

La riqueza nos cierra a la necesidad del pobre 

l profeta Amós denuncia las injusticias de los poderosos que vivían en lujos y en 

banquetes y no se afligían por el desastre o ruina «de José». Esta es una 

denominación de las tribus del Norte (Israel). Tal indiferencia denota una vez más la 

ceguera de los que se sienten seguros, sin tener en cuenta las advertencias que les hacía 

el profeta. En el camino al exilio, estos notables irán al frente de los deportados. (No 

fueron los pobres los que fueron deportados, sino las élites de la clase media y alta). 

 

ablo exhorta a su amigo Timoteo a que permanezca siempre firme en su fe, en busca 

de la justicia, la piedad, la caridad. Teniendo en cuenta el llamado de atención que 

hace Pablo en el versículo 10, donde afirma que la raíz de todos los males es el afán de 

dinero, y algunos, por dejarse llevar por él, se extraviaron de la fe y se atormentaron con 

muchos sufrimientos, enseguida viene la otra exhortación al discípulo que huya de estas 

cosas y el llamado a vivir de los valores del Reino. Pablo invita a Timoteo a que conserve 

el mandato del Señor, a que se mantenga firme en su compromiso y busque siempre la 

vida eterna a la que ha sido llamado y a la que ha hecho profesión solemne delante de 

muchos testigos.  

 

eemos hoy una parábola del evangelio de Lucas. Se llamaba Lázaro (nombre derivado 

del hebreo el’azar que significa “Dios ayuda”), aunque en vida no gozó, al parecer, de 

la ayuda divina. Le tocó en desgracia ser mendigo, como a tantos millones de seres 

humanos hoy, estar postrado en el portal de la casa de un rico sin nombre, uno de tantos, 

al que tradicionalmente se le ha calificado de “epulón”, banqueteador. 

Lázaro o “Dios ayuda” tenía en realidad pocas aspiraciones: se contentaba con llenarse el 

estómago con lo que tiraban de la mesa del rico, las migajas de pan en las que los señores 

se limpiaban las manos a modo de servilletas. Pero ni siquiera esto pudo conseguirlo, 

pues nadie le hizo entrar a la sala del banquete. Para colmo, unos perros callejeros, 

animales considerados impuros y en estado semisalvaje, tan comunes en la antigüedad, 

se le acercaban para lamerle las llagas. Imposible mayor marginación: pobreza e 

impureza de la mano. Nada dice el evangelio de las creencias religiosas de este hombre, 

con razones sobradas para dudar seriamente de la reconocida compasión divina para con 

el pobre y el oprimido. Tal vez ni siquiera tuviese tiempo ni ganas de pararse a pensar en 

semejantes disquisiciones teológicas.  
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Tanto al rico como al pobre les llegó la hora de la muerte, a partir de la cual se 

cambiarían en el más allá las tornas, como pensaban los fariseos. Aunque, dicho sea de 

paso, con esto del “más allá”, quienes hacían de la religión baluarte de conservadurismo e 

inmovilismo han invitado mil veces a la resignación, tildada de “cristiana”, a la paciencia 

y al mantenimiento de situaciones injustas a los que las sufrían; en el más allá -se decía- 

Dios dará a cada uno su merecido. Aunque siempre cabe pensar: ¿y por qué no ya desde el 

más acá? 

Esta parábola no es una promesa para el futuro. Mira a la vida presente y va dirigida a 

los cinco hermanos del rico, que continuaban –después de la muerte de su hermano y de 

Lázaro– en la abundancia y el despilfarro. Por eso, el rico, alarmado por lo que espera a 

sus hermanos si siguen viviendo de espaldas a los pobres, pide a Abrahán que envíe a 

Lázaro a su casa, a sus hermanos, para que los prevenga, no sea que acaben en el mismo 

lugar de tormento. Para cambiar la situación en que viven sus hermanos, el rico epulón 

piensa que hace falta un milagro: que un muerto vaya a verlos. Crudo realismo de quien 

conoce la dinámica del dinero, que cierra el corazón humano a la evidencia de la palabra 

profética, al dolor y al sufrimiento del pobre, a la exigencia de justicia, al amor e incluso a 

la voz de Dios. El dinero deshumaniza. Me remito a la experiencia de cada uno.  

Bien lo sabía el profeta Amós cuando amenazaba a los ricos que se acostaban en lechos de 

marfil, arrellanados en divanes y se daban a la gran vida entre comilonas, música, vino 

abundante y perfumes exquisitos, sin dolerse del sufrimiento de los pobres (Am 6,1a.4-7). 

Aquellos fingían devoción a Dios y veneración hacia la ciudad santa y el templo, creyendo 

de este modo contentar a Dios y quedar justificados. Pero el verdadero Dios no es amigo 

de una religión que separa el culto de la vida, el incienso de la práctica del amor al 

prójimo. Este Dios, según el libro del Deuteronomio, comparte suerte con el pobre, el 

huérfano, la viuda y el extranjero; con todos aquellos a quienes los poderosos les han 

arrebatado el derecho a una vida vivida con dignidad.  

La parábola no puede tener más actualidad en este año 2016, año en que las estadísticas 

dicen que va a producirse un fenómeno estadístico importante: el 1% más rico de la 

población del mundo va a superar su propio récord patrimonial, que estaba en el 49% de 

la riqueza del mundo, y va a pasar a ser el 50%; ya se han hecho con la riqueza de medio 

mundo. El actual sistema mundial privilegia la desigualdad. El mundo actual no es 

bueno para los muchos Lázaros. 

 

 

¡Solo el Amor con la «A» mayúscula da la verdadera felicidad! 

Ángelus de Benedicto XVI, Castelgandolfo, septiembre 26 de 2010 

 

ueridos hermanos y hermanas: 

En el evangelio de este domingo (Lc 16,19-31) Jesús narra la parábola del hombre 

rico y del pobre Lázaro. El primero vive en el lujo y en el egoísmo, y cuando muere, 

acaba en el infierno. El pobre, en cambio, que se alimenta de las sobras de la mesa del 

rico, a su muerte es llevado por los ángeles a la morada eterna de Dios y de los santos. 
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«Bienaventurados los pobres —había proclamado el Señor a sus discípulos— porque 

vuestro es el reino de Dios» (Lc 6,20). Pero el mensaje de la parábola va más allá: 

recuerda que, mientras estamos en este mundo, debemos escuchar al Señor, que nos 

habla mediante las sagradas Escrituras, y vivir según su voluntad; si no, después de la 

muerte, será demasiado tarde para enmendarse. Por lo tanto, esta parábola nos dice dos 

cosas: la primera es que Dios ama a los pobres y les levanta de su humillación; la 

segunda es que nuestro destino eterno está condicionado por nuestra actitud; nos 

corresponde a nosotros seguir el camino que Dios nos ha mostrado para llegar a la vida, y 

este camino es el amor, no entendido como sentimiento, sino como servicio a los demás, 

en la caridad de Cristo.  

Por una feliz coincidencia, (pasado) mañana celebraremos la memoria litúrgica de san 

Vicente de Paúl, patrono de las organizaciones caritativas católicas, de quien se recuerda 

el aniversario de fallecimiento. En la Francia del 1600, precisamente, conoció de primera 

mano el fuerte contraste entre los más ricos y los más pobres. De hecho, como sacerdote, 

tuvo ocasión de frecuentar tanto los ambientes aristocráticos como los campos, igual que 

las barriadas de París. Impulsado por el amor de Cristo, Vicente de Paúl supo organizar 

formas estables de servicio a las personas marginadas, dando vida a las llamadas 

«Charitées», las «Caridades», o bien grupos de mujeres que ponían su tiempo y sus bienes 

a disposición de los más marginados. De estas voluntarias, algunas eligieron consagrarse 

totalmente a Dios y a los pobres, y así, junto a anta Luisa de Marillac, san Vicente fundó 

las «Hijas de la Caridad», primera congregación femenina que vivió la consagración «en el 

mundo», entre la gente, con los enfermos y los necesitados. Queridos amigos, ¡sólo el 

Amor con la «A» mayúscula da la verdadera felicidad! 

Alabemos a Dios, pues su amor es más fuerte que el mal y que la muerte; y demos gracias 

a la Virgen María, que guía a los jóvenes, también a través de las dificultades y los 

sufrimientos, a enamorarse de Jesús y a descubrir la belleza de la vida. 

 

 

No ignorar al que sufre 

José Antonio Pagola 

l contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se viste de 

púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Sólo piensa en «banquetear 

espléndidamente cada día». Este rico no tiene nombre pues no tiene identidad. No es 

nadie. Su vida vacía de compasión es un fracaso. No se puede vivir sólo para banquetear. 

Echado en el portal de su mansión yace un mendigo hambriento, cubierto de llagas. 

Nadie le ayuda. Sólo unos perros se le acercan a lamer sus heridas. No posee nada, pero 

tiene un nombre portador de esperanza. Se llama «Lázaro» o «Eliezer», que significa «Mi 

Dios es ayuda». 

Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado, 

seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al «Hades» o «reino de los muertos». 

También muere Lázaro. Nada se dice de rito funerario alguno, pero «los ángeles lo llevan 
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al seno de Abrahán». Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios 

tiene la última palabra sobre ricos y pobres. 

Al rico no se le juzga por explotador. No se dice que es un impío alejado de la Alianza. 

Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero 

no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Lo ha 

excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia. 

Según los observadores, está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta de 

sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos de mil formas el contacto directo con las 

personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada vez más incapaces para 

percibir su aflicción. 

La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un 

amigo, enfermo terminal, nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar 

distancia. Volver cuanto antes a nuestras ocupaciones. No dejarnos afectar. 

Si el sufrimiento se produce lejos es más fácil. Hemos aprendido a reducir el hambre, la 

miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad 

sin apenas tocar nuestro corazón. También sabemos contemplar sufrimientos horribles en 

el televisor, pero, a través de la pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos 

terrible. Cuando el sufrimiento afecta a alguien más próximo a nosotros, no esforzamos 

de mil maneras por anestesiar nuestro corazón. 

Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes encuentra en 

su camino. Se acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar su situación. 


