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Y lo más importante de este domingo, «ahuyentar la indiferencia». Vivir de forma que 
las «personas» sean lo verdaderamente importante. Atender y ayudar a los 
numerosos Lázaros que tenemos a nuestro alrededor. Y todo ello, no sin esfuerzo, en 
camino hacia una excelencia. No hacia una excelencia económica sino hacia una 
«excelencia en santidad», de ser más humanos y mejores personas cada día que 
pasa, sabedores de que«la felicidad no es la que se tiene sino la que se da». 

Vivir indiferente a los demás es sinónimo de frialdad, de  pobreza de espíritu, de 
dureza de corazón. No deja de ser un ejercicio de mirarse al ombligo sin reparar que 
al lado tengo personas que necesitan de mí, de mi compañía o de mi ayuda. 

Tal es la gravedad de la indiferencia  que Jesús la asocia con firmeza con el «infierno, 
haciendo referencia al  «inmenso abismo» que se abre entre el hombre rico de la 
parábola y Lázaro, un abismo que dice que  «no podrán cruzarlo aunque quieran».  
Una imagen para mostrar que  el cielo o el infierno lo vivimos  a diario y que nuestras 
personas, al final,  seremos según lo que hayamos vivido y practicado 

Infierno no es pues otra cosa un estado de «separación» de lejanía. Separación de 
Dios y de las personas por vivir lejos de ellas, aferrados únicamente al tener y al 
placer egoísta y separados de los valores verdaderos y del auténtico yo.  

Se ha solido hablar de los «tormentos» de vivir en el infierno y vaya que lo son. No 
existe tormento mayor que una vida vacía o saturada de cosas inútiles. No existe 
tortura más lacerante que el aislamiento, el cerrarse a los demás, el no ver más allá de 
la propia puerta, el no saber usar las manos en el gesto del don, el sofocar las 
exigencias del espíritu.  

Y ello aunque esos tormentos, esa angustia, intenten ser sofocados con la 
despreocupación, con la diversión, con el ruido ensordecedor o con la disipación. 
Tras las máscaras de muchas personas se esconden heridas profundas, abismos de 
desesperación. Se esconde precisamente ese infierno  en el que están viviendo ya en 
esta tierra, aunque sea  un infierno dotado de todas las comodidades. 

La  cuestión no es tanto si me salvo 
o me condeno, si voy al cielo o al 
infierno, sino ¿dónde vivo?, ¿dónde 
quiero vivir? «¿acaso no estaré 
viviendo ya en mi infierno? 

Esta dicotomía de buenos y malos, 
de cielo e infierno no contradice en 
modo alguno la «misericordia de 
Dios, su alegría por un solo 
pecador que se arrepiente». Dios 
nos espera con los brazos abiertos 
y espera pacientemente nuestra 
conversión.  

De ahí que utilice estas figuras del 
cielo y del infierno para mostrar la conveniencia de «buscar el bien, la verdad, la 
justicia y especialmente al hermano necesitado» y por el contrario la desgracia que 
nos puede suponer el no hacerlo. Esto cuesta pero no es difícil. Esto es, como decía el 
Padre Pio, canonizado por Juan Pablo II,  la «Santa Simplicidad». ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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