
 

 

25 DE SEPTIEMBRE, 2016 VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE, 2016 

 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. 
 
 

 

“Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, tampoco 
serán persuadidos por alguien 
que se levante de entre los 
muertos.”  

En la parábola de hoy el 
hombre rico no tuvo ningún 
problema con su propia forma 
de vida mientras que él estaba 
vivo; él no demostró ninguna 
misericordia al hombre en su 
puerta, al aparecer no se 
molestaba por la injusticia ya 
que él se banqueteaba 
mientras que el hombre pobre 
se moría de hambre.  Fue 
solamente cuando cambiaron 
de lugar - cuando el hombre 
rico estaba en el tormento de Hades y Lázaro, y el 
hombre pobre, estaba en el pecho de Abraham, que se le 
abrieron los ojos al hombre rico.  Se tomó una catástrofe 
para hacerlo ver claro. Él se había cegado a todas las 
señales de peligro en vida y pagaba su negligencia en 
muerte. No sólo él no actuó según la humanidad común 
en la ejecución de un acto de misericordia, él no había 
vivido según su fe: la Ley y los profetas. Su mente había 
sido cerrada, distraído por los grandes banquetes y el 
lujo.  En las palabras del profeta Amos en la primera 
lectura de hoy, “se acabará la orgia de los disolutos.”  
(“La fiesta se ha terminado.”) 

Jesús nos cuenta de esta parábola dramática para 
presentar varios puntos. El primer y el más obvio es la 
necesidad de demostrar misericordia, para tener 
compasión de nuestros vecinos, para no pasar por alto la 
necesidad de otra persona.  Ligada a esto es la necesidad 
de la justicia. No es correcto que la gente viva en lujo sin 
importarle la condición de su vecino. La fe del mundo y la 
enseñanza de Jesús es tener misericordia en el 
desafortunado. 

En segundo lugar, el tormento del hombre rico en 
Hades no es solo sobre el castigo que él está recibiendo, 
sino también sobre las recompensas de las que está 
careciendo: él puede ver brevemente la comodidad de 
Lázaro.  El reverso de estados aquí repite profecías del 
Viejo y Nuevo Testamento que el poderoso será echado 
de sus tronos y el humilde será levantado. Todavía más 
alarmante, está la realidad fija del cielo y del infierno: 

Lázaro no puede ayudar al 
hombre rico, y el hombre rico 
no puede escapar su 
tormento.  Jesús está 
haciéndonos ver cómo las 
actitudes endurecen, y cómo 
somos el resultado de las mil 
decisiones pequeñas que 
tomamos. Cada una de las 
acciones egoístas del hombre 
rico lo fija más lejos por sus 
maneras egoístas y lo parte 
lejos de la ayuda salvadora de 
Dios. 

Finalmente, Jesús explica 
cómo las profecías del Viejo 
Testamento predicen su 
resurrección, y cómo la 

creencia en el Viejo Testamento abrirá nuestra mente al 
Nuevo. Cuando no estamos viviendo la Ley y las 
enseñanzas de los profetas, se nublarán nuestras 
mentes, a la resurrección del Hijo del Hombre. Jesús está 
preparando a cada uno de nosotros para una época en 
que la verdad de su resurrección no se cree: si no 
estamos abiertos a la profecía y a la Ley, tampoco 
estaremos abiertos a la resurrección. 

La misericordia no es simplemente el hacer buenos 
hechos, sino hacerse más como Dios: tener compasión, y 
el actuar en esa compasión para dar comodidad y ayuda. 
La justicia está en el corazón de la fe cristiana, y una 
parte integral de la vida de cada creyente.  La viva 
representación del infierno dada por Jesús se expone 
para darnos una sacudida y hacernos evaluar nuestra fe 
en acción; porque cuando creemos y vivimos en 
misericordia y justicia, vivimos en Cristo resucitado. 

 

 
 


