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Sal y Luz 

Domingo XXVI Tiempo Ordinario (C) 25.9.2022 

Nº 149 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

 Pero el Señor mira a los que el mundo abandona y descarta. Lázaro es el único personaje 

de las parábolas de Jesús al que se le llama por su nombre. Su nombre significa «Dios 

ayuda». Dios no lo olvida, lo acogerá en el banquete de su Reino, junto con Abraham, 

en una profunda comunión de afectos. El hombre rico, en cambio, no tiene siquiera un 

nombre en la parábola; su vida cae en el olvido, porque el que vive para sí no construye 

la historia. La insensibilidad de hoy abre abismos infranqueables para siempre. Y 

nosotros hemos caído, en este mundo, en este momento, en la enfermedad de la 

indiferencia, del egoísmo, de la mundanidad. (P. FRANCISCO 25.9.2016) 

                                                                   Lazzaro portato in Cielo dagli angeli, acuarela de Maria Cavazzini Fortini.                                                        

Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consolado.. 
(Lc 16, 19-31) 
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COMENTARIO 
  

 

1.ª lectura: Am 6, 1a.4-7: Ahora se acabará la orgía de los disolutos 

Sal 145. R. ¡Alaba, alma mía, al Señor! 

2.ª lectura: 1 Tim 6, 11-16. Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. 

 Evangelio: Lc 16, 19-31. Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consolado 

 

 

1.- Introducción general 

 

En el Antiguo Testamento tenemos los llamados «pobres de Yahvé», 

personas que no han tenido nada sólido sobre lo que apoyarse, pero han 

depositado toda su confianza en el Señor, en la promesa de Dios. Pero confiar la 

vida a Aquel que es y que es fiel implica la vida eterna. Por eso, cuando el pobre 

Lázaro muere, es llevado por los ángeles al seno de Abrahán, porque Abrahán es su 

padre en la fe. En cambio, quien confía en sí mismo, en la gestión que hace de su 

vida y en los bienes que logra acumular, se pierde: por ello, el rico muere y es 

sepultado. Ha confiado en la tierra y ha sido cubierto por ella. Así pues, se repiten 

una y otra vez las dos vías que atraviesan el Antiguo Testamento: la vía del justo y 

la vía del impío. El rico quiere advertir a sus hermanos que cambien, pero le parecen 

insuficientes las figuras de Moisés y los profetas; quiere que alguien vuelva de entre 

los muertos. Aunque Cristo ha resucitado de entre los muertos, parece que esto 

tampoco basta para escucharle… 

 

2.- Evangelio: 

 

Para empezar a adentrarnos en el Evangelio de este domingo, lo primero que 

debemos decir es que la parábola disipa dos errores: el de los que negaban la 

supervivencia del alma después de la muerte —y por tanto, el Juicio y la retribución 

ultraterrena— y el de los que interpretaban la prosperidad material en esta vida 

como premio a la rectitud moral, y la adversidad, en cambio, como castigo. 

La parábola es ejemplo de la doctrina sobre las riquezas expresada poco antes 

(cfr 16,1-15). Del rico Epulón no se dice explícitamente que hiciera nada malo, sino 

que vestía muy bien y que celebraba diariamente espléndidos banquetes (v. 19); 

pero a consecuencia de esa vida regalada no puede ver al prójimo en Lázaro y es 
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incapaz de oír la voz de Dios, aun con manifestaciones extraordinarias (vv. 29.31). 

La parábola es así una invitación a la sobriedad de vida y a la solidaridad: 

«Descendiendo a consecuencias prácticas y muy urgentes, el Concilio inculca el 

respeto al hombre, de modo que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar 

al prójimo como otro yo, cuidando, en primer lugar, de su vida y de los medios 

necesarios para vivirla dignamente, para que no imiten a aquel rico que se 

despreocupó totalmente del pobre Lázaro» (Conc. Vaticano II, Gaudium et spes, n. 

27). 

Siguiendo los textos sagrados, la doctrina cristiana enseña que con la 

expresión «seno de Abrahán» (v. 22) se indica el estado en que se encontraban las 

almas de los santos antes de la resurrección de Cristo. Allí, sin sentir dolor, 

sostenidos con la esperanza de la redención, disfrutaban de una condición pacífica. 

A estas almas, que estaban en el seno de Abrahán, liberó Cristo Nuestro Señor al 

bajar a los infiernos y resucitar de entre los muertos (cfr Catechismus Romanus 

1,6,3; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 633). En cambio, el rico va a los «infiernos» 

(v. 23). El diálogo que mantiene con Abrahán (vv. 24-31) es una escenificación 

didáctica para grabar en los oyentes las enseñanzas de la parábola, ya que, en 

sentido estricto, en el infierno no se puede dar compasión alguna: «Cuando dijo 

Abrahán al rico: Entre vosotros y nosotros se abre un abismo (...), manifestó que 

después de la muerte y resurrección no habrá lugar a penitencia alguna. Ni los 

impíos se arrepentirán y entrarán en el Reino, ni los justos pecarán y bajarán al 

infierno. Éste es un abismo infranqueable» (Afraates, Demonstrationes 20,12). 

El inicio de esta parábola entronca directamente con los versículos 14 y 15 

del mismo capitulo 16: Oían todo esto los fariseos, que eran avaros y lo ridiculizaban 

(a Jesús). Pero les dijo: “Vosotros sois los que presumís de justos ante los hombres, 

pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo encumbrado a juicio de los hombres, 

a los ojos de Dios es una abominación”. Esta historia constituye la segunda parte, a 

modo de conclusión dramática de las advertencias que Jesús había dado acerca del 

peligro del dinero con motivo de la parábola del administrador infiel. Jesús está 

evangelizando, está indicando un modo de vivir que realmente es justo, que hace 

al hombre verdaderamente feliz, y que hunde sus raíces en la FE en la Palabra de 

Dios. 

2.1.- Relato Parabólico 

Ciertamente estamos ante un relato parabólico que ha podido tomar el 

nombre de un personaje real. El relato cuenta con gran cantidad de detalles 

parabólicos, sobre todo en el modo de poner en escena dos tipos de condiciones 
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humanas: la pobreza y la riqueza. Es exclusiva de san Lucas y en una lectura 

sistemática del Evangelio se podía acoplar esta parábola con la del rico insensato 

que acumulaba sus bienes. 

Es una parábola vertical en sus dos tablas. En la primera, el rico está arriba y 

el pobre está abajo. Del rico no sabemos ni el nombre, porque “epulón” es 

calificativo que significa comilón. Del pobre sabemos, que es llamado Lázaro. 

Segunda tabla, también vertical, pero invertida respecto a la primera. Ahora el 

pobre está arriba y el rico abajo.  

Escuchemos, de inmediato, el comienzo que nos ofrece el cuadro de la 

situación: 

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

espléndidamente cada día. Y un pobre llamado Lázaro estaba echado en su portal, 

cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y 

hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas». 

Resolvamos, ante todo, algunos pequeños problemas de interpretación. 

Primeramente, el género literario. No se trata de un hecho efectivamente ocurrido, 

como haría pensar el nombre propio con el que es llamado el pobre, sino de una 

parábola, esto es, de una historia imaginaria, si bien basada en situaciones 

concretas. El nombre propio, Lázaro, sirve para dar mayor sentido de lo concreto y 

vivo a la historia, no para indicar a un personaje conocido, aunque sí es cierto que 

su nombre, tiene un significado concreto en el sentido de la parábola. «Lo que caía 

de la mesa del rico» no indica probablemente las migajas, como se suele pensar, 

sino los pequeños trozos de hogaza, que servían para untar la salsa de la cazuela 

común y para limpiarse los dedos, que después venían tirados por tierra. Por lo 

tanto, era algo más mísero aún que las mismas migajas. En cuanto a los perros, que 

lamían las llagas, ellos no aliviaban, sino que empeoraban la situación de los 

mendigos o pobres. Paralítico como es, no consigue tener lejos de sus llagas a los 

perros vagabundos, que se mueven en torno a él. 

2.2.- Los detalles del relato 

A.- Situación terrena: 

El evangelista, en los compases iniciales, describe dos estilos de vida, dos 

concepciones de la existencia, tipificada en dos personajes del judaísmo 

contemporáneo. Por una parte, tenemos un hombre rico, que se vestía de púrpura 

y lino. La calidad de sus vestidos parece insinuar que llevaba vida de príncipe. La 

púrpura, vestimenta real por antonomasia, probablemente consistía en un manto 

de lana virgen teñido de púrpura, es decir, coloreado con un tinte rojo extraído de 
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la secreción del múrice, que se importaba de Fenicia. El lino se empleaba 

fundamentalmente para las prendas interiores, confeccionadas con hilo. 

Posiblemente la cosa más odiosa en la historia narrada por Jesús es el boato 

del rico; el hacer ostentación de su riqueza sin reserva para el pobre. Su lujo se 

manifestaba, lo oímos hoy, sobre todo en dos aspectos, en el comer y en el vestir: 

el rico banqueteaba espléndidamente y vestía de púrpura y lino, que eran telas de 

reyes. El contraste no es sólo entre quien revienta de comida y quien muere de 

hambre, sino entre quien cambia un vestido cada día y quien no tiene un harapo 

para ponerse encima.  

El evangelio nos dice que todos los días daba fiestas espléndidas, por tanto, 

que lo que es trabajar, trabajar, no trabajaría mucho. Trabajaba en pasárselo bien. 

Es decir, un glotón sin piedad. Es digno de notarse que, a diferencia del pobre que 

es llamado Lázaro (nombre helenizado del hebreo Eleazar = Dios ha ayudado) al rico 

no se le designa con nombre propio sino con un calificativo: epulón (glotón, 

comilón…el que come y se regala mucho). Lázaro es la única figura de una parábola 

evangélica que tiene un nombre, el nombre de “Dios ayuda” tiene una especial 

significación.  

Este pobre estaba acurrucado, literalmente “había sido arrojado” y estaba 

cubierto de llagas o ulceroso, y dice también el evangelio que “deseaba saciar su 

hambre”, y para ello utiliza la misma expresión griega que se utiliza en Lc 15, 16 

para describir la situación desesperada del hijo pródigo. Y deseaba saciar su 

hambre, aunque no fuera más que con las migajas que caían de la mesa del rico, 

literalmente “con las cosas que caían de la mesa del rico o con lo que era arrojado 

al suelo por los que se sentaban a la mesa del rico”. Y hay que hacer notar que no 

sólo se trata de migas que caen al suelo, sino de los trozos de pan que se utilizaban 

para empapar en el plato y para limpiarse las manos y que luego se arrojaban bajo 

la mesa. ¡Que a gusto, Lázaro hubiera calmado su hambre con ellos! Algunos 

manuscritos añaden: “y nadie se lo daba” Pero como dice literalmente esto no era 

todo. “no sólo esto, sino que también los perros venían a lamerle las llagas”. La 

actitud de estos animales nos hace caer en la cuenta, que este pobre vivía entre 

animales, totalmente desamparado, subrayando así la situación desgarradora en la 

que se encuentra. 

El cuadro muestra de una manera perfecta el dramático contraste entre las 

dos situaciones humanas: el rico, que tiene de todo, que vive seguro y feliz según 

los cánones del mundo, se desinteresa del pobre; el pobre Lázaro, que vive como 
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un desheredado de los bienes de la tierra, necesitado y hambriento no sólo de pan, 

sino de calor humano. 

B.- Situación del más allá 

La novedad y unicidad de la denuncia evangélica toda ella depende del punto 

de mira de la cuestión. En la parábola del rico epulón, todo está examinado como 

retrospectivamente según el epílogo de la historia: 

«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, ya 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”». 

La parábola describe de modo dramático la inversión de situaciones que se 

produce tras la muerte de ambos. El carácter imprevisto de la muerte marca el 

cambio profundo de la situación. Lázaro, pobre en la vida, desgraciado y marcado 

por el sufrimiento, abandonado por los hombres es recibido por los ángeles, que le 

conducen al seno de Abrahán, recibiendo la atención del cielo. Esta imagen, muy 

oriental, puede interpretarse o bien como el regazo de un padre que acoge a su hijo 

tiernamente, o bien como el pecho de un anfitrión que acoge a un invitado en un 

lugar privilegiado de su festín. (Recordamos que san Juan, en la Última cena, estaba 

reclinado sobre el pecho de Jesús.) Lo que son las cosas, Lázaro, en la tierra vio al 

rico sentado a la mesa, ahora puede él mismo sentarse a la mesa del banquete: en 

la tierra era despreciado, ahora goza del honor supremo. 

La suerte del rico fue muy diferente. Su última ventaja fue simplemente la de 

tener una tumba -probablemente un mausoleo- mejor que la del pobre. Pero su 

opulencia fue cambiada en las llamas de la gehenna (la palabra hebrea gehenna, se 

deriva de, Ge Hinnon o “valle de Hinnón”, un lugar a las afueras de Jerusalén donde 

se quemaban las basuras de la ciudad) El rico reconoce al mendigo de otro tiempo 

por haberle visto a la puerta de su casa; pero tal es la inversión de las condiciones, 

que sueña con aliviar sus sufrimientos aunque sea por medio de aquel que en su 

vida terrena estaba en una miseria tan cruel e injusta. 

Para hacer más asequible a su auditorio la enseñanza que quería inculcarle, 

Jesús usa de la libertad del género parabólico y compone un diálogo entre Abrahán 

y el rico. Éste no pide la supresión de su pena, pues sabe que la sentencia de su 

condenación es definitiva e irrevocable. (Eso parece indicar la expresión del abismo 
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que separa los dos lugares. Y por tanto, la incompatibilidad de la fe y la incredulidad. 

Entre el cielo y el infierno.) No implora más que un poco de alivio a su suplicio, una 

gota de agua para refrescar su lengua y calmar el ardor del fuego que le abrasa. Esta 

gota de agua contrasta con las migajas de pan que Lázaro mendigaba y que no le 

eran dadas. Lo cual, parece indicar que cualquier forma de sufrimiento aquí en la 

tierra es incomparablemente menor al sufrimiento que comporta verse separado o 

privado por toda la eternidad de la vida preciosa de Dios, que es la felicidad del 

hombre. 

El pensamiento expresado por el patriarca Abrahán, y que contiene la lección 

principal de la parábola, no es otro que el del cambio de las situaciones. La parábola 

enuncia no una necesidad, sino una posibilidad que puede convertirse en realidad. 

La enseñanza principal puede resumirse así: el mal uso que hizo de las riquezas ha 

llevado a este rico a verse privado de los bienes y de los gozos del Paraíso, ahora es 

él quien mendiga una limosna precisamente de aquel que en la tierra de la solicitaba 

a él. Lázaro, en cambio, después de una vida de miseria y sufrimientos pasando por 

la humillación de la pobreza y de la mendicidad, con dignidad, sin queja y con 

paciencia, se encuentra ahora colmado de felicidad, hasta el punto de suscitar la 

envidia de quien disfrutó de todo, en el mundo. No tuvo nada, pero ahora lo tiene 

todo. 

La parábola del rico epulón no está sugerida por disgusto contra los ricos o 

por deseo de usurpar su lugar, como tantas denuncias humanas, sino por la 

preocupación sincera de su salvación. Jesús no condena, ni siquiera en este caso, la 

riqueza en sí sino al uso que se hace de ella; condena el egoísmo desenfrenado, que 

nos hace impermeables a todo sentimiento de solidaridad humana. En el episodio 

de Zaqueo se nos indica cómo puede salvarse también un rico. Zaqueo dice a Jesús: 

«Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me 

he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». 

Queriendo llevar la historia narrada por Jesús a las pantallas, perfectamente 

se podría partir desde este final en la ultratumba y hacer ver de nuevo la completa 

aventura en flashback, esto es, en escena retrospectiva. «Murió el mendigo»: el 

pobre muere antes porque tiene menos cuidados y menos asistencia sanitaria; 

hasta en esto es más desaventajado. «Se murió también el rico»: sí, cierto, porque 

él puede pagárselo todo; pero, no puede huir de la muerte, que al final llega 

también para él. Murieron, por lo tanto, ambos los dos; pero, con éxito bien 

diferente. Uno fue llevado al seno de Abrahán y el otro fue sepultado en el infierno 

o en el Hades. 
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La riqueza, viene a decir Jesús, no es un bien absoluto, porque acaba en la 

tumba y puede llevar a la infelicidad eterna. La pobreza no es un mal en sí, temible 

sobre todas las cosas, porque termina con la muerte y puede ser cambiada en 

felicidad para siempre. 

Esta parábola ha sido nombrada por algunos autores como “la parábola de 

los seis hermanos”. Los hermanos supervivientes, que hacen juego con los hombres 

de la generación del diluvio, que gozaban de la vida, despreocupados, sin oír el 

retumbo del diluvio que se acercaba (Mt 24, 37-39 y paralelos), son hombres de 

este mundo, como su hermano difunto. Viven, como éste, en un egoísmo 

despiadado, sordos a la Palabra de Dios, porque piensan que hay que vivir el 

momento porque la vida se acaba con la muerte y no hay nada más a la vuelta de 

ella. 

Con sus palabras, Jesús no pretende darnos una descripción topográfica de 

cómo está hecho el «más allá». Pero, si nos fijamos bien, existen todos los 

elementos esenciales. El primero, el seno de Abrahán es un lugar de consuelo y de 

felicidad; el segundo, el Hades o infierno, un lugar de tormento (en la cita viene 

hasta nombrada la llama). Un abismo separa las dos situaciones y no hay modo de 

pasar de una a otra parte. No estamos, como se ve, muy lejos de lo que la revelación 

muestra por paraíso e infierno. 

Muchas denuncias semejantes sobre la riqueza y el lujo han sido hechas a lo 

largo de los siglos; pero, hoy resuenan a nuestros oídos como retóricas o veleidades 

o como piadosas y anacrónicas. Esta denuncia, después de dos mil años, conserva 

intacta su carga y nosotros mismos, escuchándola, hacemos la experiencia. ¿Por 

qué? Porque para pronunciarla no hay un hombre aparte, que está a favor de los 

ricos o de los pobres, sino uno que está por encima de. 

Dar la mitad de los bienes a los pobres hoy puede significar crear con la propia 

riqueza puestos de trabajo, más bien que llevar los propios dineros o capitales al 

extranjero para no pagar ni siquiera las tasas sobre ellos... 

C.- Advertencia final: 

La parábola termina con una respuesta final ante el deseo expresado por el 

rico de avisar a sus cinco hermanos restantes del peligro que corren al vivir como él 

vivió... «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, si no los escuchan no se convencerán ni, aunque uno resucite de 

entre los muertos» 
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Y ésta es la conclusión y la clave de todo el entramado. El que da fe a la 

Palabra de Dios, vive haciendo de Dios la única riqueza de su corazón. Al vivir de ese 

modo, en el corazón no hay sitio para la riqueza, sino para la vida de Dios, y uno 

vive desde la fe expropiado de sí mismo para amar. Viviendo así, no se vive como el 

rico epulón en un egoísmo despiadado, sordo a la Palabra de Dios. La ilustración de 

la parábola sobre el uso adecuado de la riqueza tiene su fundamento y raíz en la fe. 

Pero ¡ojo! la fe del que no se acostumbra a vivir la vida de la gracia que Dios le ha 

regalado, la fe que no se acostumbra a escuchar la Palabra de Dios, la fe que no se 

adocena, la fe que no se vuelve retadora ante el mismo Dios... “No padre Abrahán, 

si va uno que resucite de entre los muertos, creerán” que dicho sea de paso 

tampoco hicieron caso, porque Jesucristo Resucitó y andamos igual de incrédulos y 

pidiendo a Dios veinte mil pruebas de todo, para hacer luego lo que nos da la gana. 

De manera que, del mismo modo, hoy el rico epulón tiene cinco (esto es, 

muchos) hermanos en el mundo. Es a ellos a los que la liturgia de hoy les habla por 

medio de Moisés, de los profetas (¡véase la primera lectura de Amós!) y, sobre todo, 

por medio de Jesucristo, el que «ha resucitado de entre los muertos». Esperemos 

que su invitación a atender al pobre Lázaro no haya caído en el vacío, sino que 

encuentre eco en el corazón de cada uno de nosotros, desde el momento en que, 

en comparación a tantas partes del mundo, ¡somos algo o un poco todos hermanos 

del rico epulón! 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN, «Dios mira el corazón» (1Sam 16,7) Salmo 85: CCL 39, 1178 

No es la pobreza o la riqueza 

¿Acaso aquel pobre fue transportado por los ángeles recompensando su 

pobreza y, por el contrario, el rico fue enviado al tormento por el pecado de sus 

riquezas? En el pobre se patentiza glorificada la humildad, y en el rico condenada la 

soberbia. 

Brevemente pruebo que no fue atormentada en el rico la riqueza, sino la 

soberbia. Sin duda que el pobre fue llevado al seno de Abraham; pero del mismo 

Abraham dice la Escritura que poseyó en este mundo abundante oro y plata y que 

fue rico en la tierra. Si el rico es llevado a los tormentos ¿cómo Abraham había 

precedido al pobre a fin de recibirlo en su seno? Porque Abraham en medio de las 

riquezas era pobre, humilde, cumplidor de todos los mandamientos y obediente. 

Hasta tal punto tuvo en nada las riquezas que se le ordenó por Dios inmolar a su 

hijo para quien las conservaba (Gn 22,4). 

Aprended a ser ricos y pobres tanto los que tenéis algo en este mundo, como 

los que no tenéis nada. Pues también encontráis al mendigo que se ensoberbece y 

al acaudalado que se humilla. Dios resiste a los soberbios, ya estén vestidos de seda 

o de andrajos; pero da su gracia a los humildes ya tengan algunos haberes 

mundanos, ya carezcan de ellos. Dios mira al interior; allí pesa, allí examina. 

 

SAN PEDRO CRISÓLOGO, Sermón: La riqueza que salva 

«Vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno» (Lc 16,23) 122, sobre el rico y 

Lázaro 

«Abrahán era muy rico» nos dice la Escritura (Gn 13,2)... Abrahán, hermanos 

míos, no fue rico para sí mismo, sino para los pobres: más que reservarse su fortuna, 

se propuso compartirla... Este hombre, extranjero él, no cesó nunca de hacer todo 

lo que estaba en su mano para que el extranjero no se sintiera ya más extranjero. 

Viviendo en su tienda, no podía soportar que cualquiera que pasara se quedara sin 

ser acogido. Perpetuo viajero, acogía a todos los huéspedes que se presentaban... 

Lejos de acomodarse sobre los dones de Dios, se sabía llamado a difundirlos: los 

empleaba para defender a los oprimidos, liberar a los prisioneros, ver sacados de 

su suerte a los hombres que iban a morir (Gn 14,14)... Delante del extranjero que 

recibe en su tienda (Gn 18,1s) Abrahán no se sienta sino que se queda de pie. No es 

el convidado de su huésped, se hace su servidor; olvida que es señor en su propia 
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casa, y trae la comida y se preocupa que tenga una cuidadosa preparación, llama a 

su mujer. Para las cosas propias cuenta enteramente con sus sirvientes, pero para 

el extranjero que recibe piensa que sólo lo puede confiar a la habilidad de su esposa. 

¿Qué más diré, hermanos míos? Hay en él una delicadeza tan perfecta... que 

Abrahán atrajo al mismo Dios, quien le obligó a ser su huésped. Así Abrahán llegó a 

ser descanso para los pobres, refugio de los extranjeros, el mismo que, más 

adelante, se diría acogido en la persona del pobre y del extranjero: «Tuve hambre 

y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis» (Mt 25,35). 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía: La hospitalidad permite que acojamos a 

Dios mismo 

«Padre Abrahán, ten piedad de mí» (Lc 16,24) 2, sobre el pobre Lázaro: PG 

48, 988-989 

A propósito de esta parábola, conviene preguntarnos por qué el rico ve a 

Lázaro en el seno de Abrahán y no en compañía de otro justo. Es porque Abrahán 

había sido hospitalario. Aparece pues, al lado de Lázaro para acusar al rico epulón 

de haber despreciado la hospitalidad. En efecto, el patriarca incluso invitó a unos 

simples peregrinos y los hizo entrar en su tienda (Gn 18,1s). El rico, en cambio, no 

mostraba más que desprecio hacia aquel que estaba en su puerta. Tenía medios, 

con todo el dinero que poseía, para dar seguridad al pobre. Pero él continuaba, día 

tras día, ignorando al pobre y privándole de su ayuda que tanto necesitaba. 

El patriarca actuó de modo totalmente distinto. Sentado a la entrada de su 

tienda, extendió la mano a todo el que pasaba, semejante a un pescador que 

extiende su mano para recoger los peces en la red, y a menudo, incluso oro o 

piedras preciosas. Así, pues, recogiendo a hombres, en sus redes, Abrahán llegó a 

hospedar a ángeles ¡cosa sorprendente! sin darse cuenta de ello. 

El mismo Pablo se quedó maravillado por el relato cuando nos transmite esta 

exhortación: «No olvidéis la hospitalidad, pues gracias a ella algunos hospedaron, 

sin saberlo, a ángeles.» (Heb 13,2) Pablo tiene razón cuando dice «sin saberlo». Si 

Abrahán hubiese sabido que aquellos que acogía tan generosamente en su casa 

eran ángeles, no habría hecho nada extraordinario ni admirable. Es elogiado porque 

ignoraba la identidad de los peregrinos. En efecto, él creía que estos viajeros que él 

invitaba a su casa eran gente corriente. Tú también sabes ser solícito para recibir 

un personaje célebre y nadie se extraña de ello.. En cambio, llama la atención y es 
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verdaderamente admirable ofrecer una acogida llena de bondad al primero que 

llega, a la gente desconocida y ordinaria. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón: Lo que se aprende en la escuela de Cristo maestro 

«Murieron ambos» (cf. Lc 16,22) 33 A, 4 sobre el antiguo Testamento: CCL 

41, 421-422 

Atiende al evangelio, y mira y examina los pensamientos de los dos hombres 

de la parábola: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba 

espléndidamente cada día. No te seduzca la felicidad de aquel que se vestía de 

púrpura y lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Era un soberbio, un impío; 

vanos eran sus pensamientos y vanos sus apetitos. Cuando murió, en ese mismo día 

perecieron sus planes. 

En cambio, un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal. Calló el 

nombre del rico, pero mencionó el nombre del pobre. Dios silenció el nombre que 

andaba en boca de todos, mientras que mencionó el que todos silenciaban. No te 

extrañe, por favor. Dios se limitó a decir lo que encontró escrito en su libro. De los 

impíos está efectivamente escrito: No sean inscritos en tu libro. Paralelamente, a 

los apóstoles que se felicitaban de que en el nombre del Señor se les sometían los 

demonios, para que no cediesen a la vanidad y a la jactancia como suele ocurrir a 

los hombres, aun tratándose de un hecho tan relevante y de un poder tan insigne, 

Jesús les dijo: No estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres 

porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Pues bien, si Dios, morador del 

cielo, calló el nombre del rico, es porque no lo halló escrito en el cielo. Pronunció el 

nombre del pobre porque lo halló allí escrito, mejor dicho, porque él mandó 

inscribirlo allí. 

Observad ahora a aquel pobre. Dijimos, hablando de los pensamientos del 

rico impío, preclaro, que se vestía de púrpura y lino y que banqueteaba 

espléndidamente cada día, que, al morir, perecieron todos sus planes. Al contrario, 

el mendigo Lázaro estaba echado en el portal del rico, 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. Aquí quiero verte, cristiano: se 

describe la muerte de estos dos hombres. Poderoso es ciertamente Dios para dar 

la salud en esta vida, para eliminar la pobreza, para dar al cristiano el necesario 

sustento. Pero supongamos que Dios nada de esto hiciera: qué elegirías: ¿ser como 

aquel pobre o como aquel rico? No te ilusiones. Escucha el final y observa la mala 

elección. A buen seguro que aquel pobre, piadoso como era, al verse inmerso en 
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las angustias de la vida presente, pensaba que un día se acabaría aquella vida y 

entraría en posesión del eterno descanso. Murieron ambos, pero en ese día no 

perecieron los planes de aquel mendigo. 

Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de 

Abrahán. En ese día se realizaron todos sus deseos. Cuando exhaló su espíritu y la 

carne volvió a la tierra de donde salió, no perecerán sus planes, pues que espera en 

el Señor su Dios. Esto es lo que se aprende en la escuela de Cristo maestro, esto es 

lo que espera el alma del fiel oyente, éste es el certísimo premio del Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  
  

CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 

mansedumbre, combate el buen combate de la fe! 

Nos acercamos al final del septiembre y para cuando te lleguen estas líneas 

el verano habrá terminado. Y estamos en un tiempo que está combinando por 

nuestra geografía tormentas y días espléndidos de sol con una temperatura 

agradable. Comienza el otoño que nos hace recordar a la par de la Liturgia que 

estamos creados para el cielo.  

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, habrás podido comprobar 

cómo el evangelio de san Lucas presenta la parábola del hombre rico y del pobre 

Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). El rico personifica el uso injusto de las riquezas por parte 

de quien las utiliza para un lujo desenfrenado y egoísta, pensando solamente en 

satisfacerse a sí mismo, sin tener en cuenta de ningún modo al mendigo que está a 

su puerta. El pobre, al contrario, representa a la persona de la que solamente Dios 

se cuida:  a diferencia del rico, tiene un nombre, Lázaro, abreviatura de Eleázaro 

(Eleazar), que significa precisamente "Dios le ayuda". A quien está olvidado de 

todos, Dios no lo olvida; quien no vale nada a los ojos de los hombres, es valioso a 

los del Señor. La narración muestra cómo la iniquidad terrena es vencida por la 

justicia divina:  después de la muerte, Lázaro es acogido "en el seno de Abraham", 

es decir, en la bienaventuranza eterna, mientras que el rico acaba "en el infierno, 

en medio de los tormentos". Se trata de una nueva situación inapelable y definitiva, 

por lo cual es necesario arrepentirse durante la vida; hacerlo después de 

la muerte no sirve para nada. 

El otro día, leyendo despacio esta parábola, si quieres que te diga la verdad, 

en mi corazón se abría paso un sentimiento de alegría, pero también de dolor. Y 

creo que es la alegría y el dolor del Señor y de la Iglesia. Si lees cuidadosamente esta 

cita de san Agustín te darás cuenta de lo que trato de decirte: El amor del hombre 

es como la mano del alma: si coge una cosa no puede asirse a otra. Quien ama el 

siglo, no puede amar a Dios; tiene la mano ocupada. Le dice Dios: “Por favor, toma 

esto que te doy”, pero como no quiere soltar lo que tenía, no puede recibir lo que se 

le ofrece. 

Nuestra única alegría es la riqueza del Señor, pero también nuestro único 

dolor es que muchas veces somos esos que por no querer soltar lo que tenemos, no 

podemos recibir lo que se nos ofrece, Dios mismo, su vida. 
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Esta parábola se presta también a una lectura en clave social. Sigue siendo 

memorable la que hizo hace más de cuarenta años el Papa San Pablo VI en la 

encíclica Populorum progressio.  

Hablando de la lucha contra el hambre, escribió:  "Se trata de construir un 

mundo donde todo hombre (...) pueda vivir una vida plenamente humana, (...) 

donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico" (n. 47). Las 

causas de las numerosas situaciones de miseria son —recuerda la encíclica—, por 

una parte, "las servidumbres que le vienen de la parte de los hombres" y, por otra, 

"una naturaleza insuficientemente dominada" (ib.). Por desgracia, ciertas 

poblaciones sufren por ambos factores a la vez. No podemos olvidar otras muchas 

situaciones de emergencia humanitaria en diversas regiones del planeta, en las que 

los conflictos por el poder político y económico contribuyen a agravar problemas 

ambientales ya serios. El llamamiento que en aquel entonces hizo San Pablo 

VI:  "Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos 

opulentos" (Populorum progressio, 3), conserva hoy toda su urgencia. No podemos 

decir que no conocemos el camino que hay que recorrer:  tenemos la ley y los 

profetas, nos dice Jesús en el Evangelio. Quien no quiere escucharlos, no cambiará 

ni siquiera si alguien de entre los muertos vuelve para amonestarlo. 

La Virgen María nos ayude a aprovechar el tiempo presente para escuchar y 

poner en práctica esta palabra de Dios. Nos obtenga que estemos más atentos a los 

hermanos necesitados, para compartir con ellos lo mucho o lo poco que tenemos, 

y contribuir, comenzando por nosotros mismos, a difundir la lógica y el estilo de la 

auténtica solidaridad. 

Se me hace tarde ya. Te pido que juntos demos gracias a Dios por el 

nacimiento de Paula. Cada niño que nace es como un nuevo acto de confianza de 

Dios en el hombre. Recuerdos a tus padres, sigue pidiendo por nuestros hermanos 

enfermos, especialmente por Edu y recibe un abrazo de tu amigo,  

Doroteo 
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