
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, un relato 
que nos da la clave para entender «cómo hemos de comportarnos para alcanzar la 
verdadera felicidad y la vida eterna», invitándonos para ello a una sincera «conversión». 

La parábola comienza presentando a los dos personajes principales. «El pobre», cuyo 
nombre es Lázaro, vive en una situación de abatimiento y humillación. Con el cuerpo llagado 
y echado en la puerta del rico, come las migajas que caen de su mesa. «El rico», por el 
contrario, vive en un estado de opulencia y lujo exagerados que «exhibía de manera habitual 
todos los días». La púrpura y la tela de lino que vestía eran muy valiosas, reservadas para 
divinidades y reyes y «banqueteaba espléndidamente cada día». 

Mientras que para el rico «Lázaro es como si fuera invisible», para nosotros es alguien 
conocido y casi familiar, tiene un rostro, tiene un nombre y, como tal, «es un don, un tesoro 
de valor incalculable, un ser querido, amado y sostenido por Dios», aunque su apariencia 
sea la de un desecho humano. Lázaro nos enseña que «el otro es un don» y esta es la primera 
invitación que nos hace esta parábola: «abrir la puerta de nuestro corazón al otro», porque 
cada persona, sea vecino, familiar o un pobre desconocido, es un don. «Cada vida que 
encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor». 

La parábola es despiadada con el rico no tanto por la abundancia de sus bienes sino por el 
desprecio que su vida evidencia hacía los demás, personificado, en el Evangelio de hoy, en 
Lázaro. En este hombre rico se vislumbra de forma visible «la corrupción del pecado», que 
se realiza en tres actitudes de su vida: «el amor al dinero, la vanidad y la soberbia». 

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males». Esta es la causa principal 
de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. «El dinero puede llegar a dominarnos 
hasta convertirse en un ídolo tiránico». En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio 
para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero nos somete a nosotros y 
a todo el mundo «a una lógica egoísta que no deja lugar al amor».  

La parábola nos muestra también cómo la codicia del rico lo hace «vanidoso». «Su 
personalidad se desarrolla en la apariencia», en hacer ver a los demás lo que él se puede 
permitir. Pero la apariencia esconde «un vacío interior». Su vida está prisionera de la 
exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. 

Y el peldaño más bajo de esta decadencia moral es «la soberbia». El hombre rico se viste 
como si fuera un rey, simula las formas de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. 
Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, «no existe otra cosa que el propio yo 
y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención». El fruto del apego 
al dinero es «la ceguera»: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su 
humillación. 

26ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 16,19-31. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
-Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse 
de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba.  
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. 
Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. 
Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando 
los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno y gritó: 
-Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque 
la lengua, porque me torturan estas llamas. 
Pero Abrahán le contestó:    -Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: 
por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre 
un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan 
pasar de ahí hasta nosotros. 
El rico insistió:   -Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 
cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento.  
Abrahán le dice:    -Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. 
El rico contestó:    -No, padre Abrahán. Pero, si un muerto va a verlos, se arrepentirán. 
Abrahán le dijo: -Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto . 



Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta 
claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará 
a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero». 

Pero vemos que «el rico y el pobre mueren». Y es tras la muerte es «en el más allá» dónde 
se desarrolla la parte principal de la parábola. Los dos personajes descubren de repente 
que «sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él»  

Y entonces, «nuestra mirada la dirigimos al más allá», allí donde el rico mantiene un diálogo 
con Abraham, al que llama «padre» tratando de hacerle ver que pertenece al pueblo de Dios, 
cuando en su vida no había tenido lugar para Dios. «Él y solo él había sido su único dios».  

 
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida y quiere que sea el 
pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Le pide a Lázaro lo que él hubiera 
tenido que hacer y nunca realizó. Y Abraham le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en vida y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú 
padeces» En el más allá se restablece una cierta equidad.  

La parábola continúa de forma que «su mensaje se dirige a todos nosotros». En efecto, el 
rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles. 
Pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen». Y, frente 
a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni 
aunque resucite un muerto» 

Descubrimos, pues, que el verdadero problema del rico, la raíz de todos sus males está en 
«no haber escuchado la Palabra de Dios». Esto es lo que le llevó a no amar a Dios y por tanto 
a «despreciar al hermano». La Palabra de Dios es «una fuerza viva capaz de suscitar la 
conversión del corazón» de la persona y orientarla hacia Dios. Cerrar el corazón al don de 
Dios que nos habla, tiene como efecto «cerrar el corazón al don del hermano». 

Por tanto, «redescubrir el don de la Palabra de Dios, como camino de conversión» para ser 
purificados del pecado que nos ciega, «servir a Cristo presente en los hermanos 
necesitados» y «crecer en una cultura del encuentro de la única familia humana» pueden 
ser los objetivos del Evangelio de hoy.  

«Oremos unos por otros» para que, siendo partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte, 
«sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres», muchos de ellos, hoy, «en 
Ucrania y en Nicaragua, pero también a nuestro lado». Si así lo hacemos, viviremos y daremos 
un «testimonio pleno de la alegría de Dios», la alegría vivir con Cristo. ¡Que así sea!  
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