
26 Domingo del Tiempo Ordinario 
Ciclo (C) 

 
Texto: Lucas 16, 19-31 
 

 

19  "Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas 
fiestas. 20  Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, 21  
deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico...pero hasta los perros venían y le lamían las 
llagas. 22  Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue sepultado. 23  "Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio 
a lo lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno. 24  Y, gritando, dijo: "Padre Abrahán, ten compasión 
de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque 
estoy atormentado en esta llama." 25  Pero Abrahán le dijo: "Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú 
atormentado. 26  Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que 
los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan hacerlo; ni de ahí puedan pasar hacia 
nosotros." 27  "Replicó: "Pues entonces, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28  
porque tengo cinco hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de 
tormento." 29  Abrahán le dijo: "Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan." 30  Él dijo: 
"No, padre Abrahán, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán." 31  Le 
contestó: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto 
resucite." 
 

Pequeño análisis del texto 
 

La parábola de hoy está tan perfectamente construida que no le sobra ni una sola frase. Solo 
debemos mirar los detalles de la misma para poder descubrir la riqueza que ella encierra. Es 
cierto que hay aspectos que son propios de la cultura de la época. Iniciemos por mirar los 
personajes: 
 

1. En primer lugar tenemos al rico, al que a veces se le llama Dives, que quiere decir «rico» 
en latín, pero que en la mayoría de los casos se le conoce como «Epulón» aunque el texto 
bíblico no menciona un nombre, sino, que solo lo cataloga como un «hombre rico». Cada 
frase añade algún detalle al lujo en que vivía. Vestía púrpura y lino fino, que es la 
descripción de las ropas del sumo sacerdote, que costaban una inmensa fortuna. 
Celebraba banquetes suntuosos todos los días; la palabra que se usa aquí indica los 
manjares que harían las delicias de un gastrónomo. Y así todos los días. No cabe duda de 
que así quebrantaba el cuarto mandamiento, que dispone que se ha de trabajar seis días 
(Ex 20,9). 

 
En un país y época en que la gente corriente tendría suerte si comía carne una vez a la 
semana después de trabajar seis días, el «Hombre rico» se convierte en el prototipo del 
indolente ricachón. Según Lucas, Lázaro –hombre pobre y quien si tiene nombre- habría 
querido recoger las migajas que caían de la mesa del rico; y es que en aquel tiempo no se 
usaban tenedores ni cuchillos ni servilletas, sino que se comía con las manos y, en las 



casas de los ricos, las manos se limpiaban restregándolas con pan, que caía al suelo. De 
eso querría hartarse Lázaro. 
 

2. En segundo lugar, tenemos a Lázaro. Es curioso como ya mencioné que es el único 
personaje de esta parábola que tiene nombre y no solo eso es el único personaje de todas 
las parábolas que tiene un nombre.  Lázaro (Eleazar) quiere decir Dios es mi ayuda. Era 
un mendigo, y estaba cubierto de llagas ulcerosas, y en tal estado que ni siquiera se podía 
defender de los perros callejeros que le asediaban con sus lametones. 
 

Esta es la escena en este mundo, que cambia bruscamente para que veamos lo que sucede en el 
mundo venidero: allí Lázaro está en el Cielo y el rico en el Infierno. Naturalmente, la descripción 
del más allá refleja las ideas de los judíos de aquel tiempo, no necesariamente las de los 
cristianos de ahora. ¿Cuál había sido el pecado del rico? ¡Al fin y al cabo no había mandado que 
quitaran a Lázaro de su puerta! Y, al parecer, no se oponía a que se le dieran las migas del pan 
que se tiraba de la mesa. Tampoco le daba de patadas cuando pasaba. No era deliberadamente 
cruel con él. El pecado del rico fue, que no se preocupó ni lo más mínimo de Lázaro, que le 
consideró parte del entorno y aceptó como lo más natural que Lázaro estuviera tirado a su puerta, 
sufriendo la enfermedad y el hambre, mientras él se regodeaba en el lujo. Como ha dicho 
alguien: «No fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo, lo que le llevó al Infierno.»  
 
El pecado del hombre rico era que podía ver el sufrimiento y la necesidad del mundo a su 
alrededor, y no sentir que nada le tocara el corazón, ni hacer nada para remediarlo. Sufrió las 
consecuencias de haber sido insensible. Parece excesivamente duro que no se le concediera que 
se advirtiera a sus hermanos; pero es un hecho que, si uno tiene la Palabra de Dios, y ve el dolor 
y la necesidad y no se siente llamado a ofrecer alivio o ayuda pudiendo hacerlo, nada le hará 
cambiar. 
 
Es una seria advertencia que el pecado del hombre rico no fuera lo que hizo mal, sino lo que no 
hizo. El Evangelio deja bien claro que el pecado está en ver el bien que se puede hacer, y no 
hacerlo (Santiago 4,17 ). 

 
Aplicación a la vida 
 

1. Los peligros de la riqueza. 

� La parábola del evangelio de hoy contiene tres cuadros:  

1) situación en vida del hombre rico y del pobre Lázaro 

2) cambio de escena para ambos después de su muerte 

3)  diálogo de Epulón con Abrahán. 

� El rico no se condena por el mero hecho de ser rico, sino porque no teme a Dios, de quien prescinde, 

y porque se niega a compartir lo suyo con el pobre que está muriendo de hambre a su propia puerta; 

es un fiel exponente del consumismo egoísta a ultranza. 



�  Tampoco el pobre se salva simplemente por ser pobre, sino porque está abierto a Dios y espera la 

salvación de "quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, ama a los justos y 

sustenta al huérfano y a la viuda, trastornando el camino de los malvados" (Salmo responsorial de 

hoy). 

 

� La enseñanza, trata más bien de afirmar la peligrosidad de la riqueza porque fácilmente crea 

resistencia a la ley de Dios y sordera a su palabra: Moisés y los profetas. Y cuando te cierras a la 

acción de Dios se cierra el corazón del hombre a Dios y al prójimo, hasta el punto que tales personas 

«no harán caso ni aunque resucite un muerto» para hacerles ver su camino errado. 

 

� La denuncia social del profeta Amós en la primera lectura viene a conectar con la vida de lujo y la 

desgraciada suerte final del rico Epulón.  

 
 

1. Compartir en solidaridad.  

 

� El peligro que nos ronda al leer o escuchar la parábola evangélica de hoy, es creer que va 

solamente por los ricos y los potentados del dinero y del poder.  

� A ésos no pertenecemos nosotros, decimos.  

� Pero no olvidemos que en la revelación bíblica pobreza y riqueza no son conceptos meramente 

cuantitativos, pesa también la actitud de apego o desapego de lo que uno tiene; esto es lo que nos 

hace ricos o pobres de espíritu ante Dios. 

� En mayor o menor medida, la enseñanza de la parábola tiene aplicación para todos. Conviene que 

nos coloquemos también nosotros dentro de la escena. ¿En el papel del rico Epulón o en el del 

pobre Lázaro?  

 
� Pobre y rico son conceptos relativos. El que tiene un millón es pobre si se compara con el que tiene 

quinientos, pero riquísimo respecto del que sólo tiene unas monedas. 

� No hace falta ir al tercer mundo para encontramos a nuestro paso algún Lázaro que es más pobre que 

nosotros:  

a) familias humildes que pasan apuros,  

b) enfermos solos y ancianos abandonados,  



c) gente desempleada, alcohólicos y drogadictos que necesitan una mano amiga, etc. 

  

� Jesús nos invita entonces a cambiar esas estructuras injustas. 

 

2. Para cambiar las estructuras injustas.  

 

Los cristianos tenemos que dar pasos para erradicar las injusticas.  

No hay paz si no hay justicia 

� Los cristianos no podemos ser espectadores neutrales de la pobreza y miseria ajenas.  

� Un cristiano no puede dejar sin denunciar las injustas desigualdades entre individuos, clases y países. 

El creyente de hoy  tiene que optar  por la justicia social, como en su tiempo lo hicieron los profetas 

y el mayor de ellos: Cristo, y después los santos Padres, y lo viene repitiendo la Iglesia en su 

doctrina social desde hace más de un siglo a partir de la encíclica Rerum novarum del papa León 

XIII (1891).  

� Tenemos que hacer una opción real por la paz de Cristo, que es la entrega por el otro. Esa paz que no 

es ausencia de conflicto, sino «Un total bienestar del Ser Humano» 

 
 


