
 
 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C 
LA INDIFERENCIA DEFORMA, RIQUEZA Y POBREZA   

 

Por Pbro. Emilio Betancur Múnera  
    

    
 
La lógica de Amós es insistir en que la felicidad de los hombres y los pueblos radica 

en la fidelidad a la Alianza más que a las riquezas materiales. Y la Fidelidad a la 
Alianza quiere decir justicia social y confianza en Dios. Fuera de la Alianza todo es 

perdición. Amós viviendo y viniendo de la pobreza del sur tenía más discernimiento 
para mirar la historia y sus debilidades que la gente del norte.  
 

Lo mismo le ocurrió a Pablo con la comunidad de Efeso  de la que Timoteo es la 
cabeza “continua a combatir por la fe”. El combate por la fe tenía como peligros las 

falsas doctrinas y la búsqueda ambiciosa del dinero.”Guarda el mandamiento sin 
mancha ni reproches”. La raíz de todos los males es el afán del dinero y algunos 
por dejarse llevar por él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos 

dolores (1 Tim. 6,10) Curioso que una de los principales armas del combate 
además del amor, la fe y la perseverancia sea la dulzura.  

 
La liturgia de este Domingo relaciona la primera lectura y el evangelio  por medio 
de una reflexión  sobre la utilización de la riqueza, confrontando a Amós con el rico 

Epulón.  
 

Para Amós fue el bienestar económico lo que hizo que el Reino del norte, Samaria, 
se olvidara de la palabra de Dios y le abrió los ojos y los oídos al sufrimiento de los 
pobres. Así el rico de la parábola pertenece a la orgía de los disolutos.  

 
UNA IMPERDONABLE CULPA  

 
La parábola no busca condenar la riqueza en cuanto tal, pues esta es una bendición 
de Dios, expresión de su voluntad de amor para el hombre esté bien y sea feliz. El 

centro del relato de Lucas no es tanto la riqueza cuanto la actitud del rico ante el 
pobre, la indiferencia: “Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en el portar, 

cubierto de llagas y con ganas saciarse de lo que lo que tiraban de la mesa del rico, 
pero nadie se lo daba y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas”.  

 
La imperdonable culpa del rico en la parábola de Lucas no está en vestirse de 
púrpura ni en banquetear todos los días, sino en haber ignorado y cancelado la 

relación que debería existir entre la riqueza de que disponía y la pobreza de Lázaro. 
La riqueza que poseía no era para él sino para compartir con Lázaro, calmarle el 

hambre y curarle las heridas. Ignorando la relación con Lázaro cae en la condena 
irreversible y sin apelación: “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 vosotros y nosotros se abre un abismo inmenso, para no puedan 



cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta 
nosotros”.  

 
Cuando la riqueza pierde la relación con el otro, se dedica a aumentar su fortuna, 

sus herencias y ganancias. Todo eso es para Jesús un daño y una perdición 
absoluta. La riqueza no compartida es insensible al sufrimiento y precipita un 
abismo del cual es imposible salir: “El rico murió y fue sepultado y estando en el 

infierno en medio de tormentos, levantó los ojos al cielo y vio a lo lejos a Abraham 
y Lázaro ceda de él… “El infierno al que precipita la riqueza es la indiferencia.  

 
Esta es la parábola del rico indiferente al que el dinero le ha hecho perder la 
conciencia; es la parábola de la indiferencia elevada a principio.  

 
Aquí no es la riqueza sino la indiferencia del corazón la que deforma al dinero para 

impedirle ser signo de comunión. 
  
 

UN DRAMA EN TRES ACTOS  
 

Este relato tiene la chispa que desencadenó la revolución en la vida de Albert 
Schweitzer. Concluyó que África era un mendigo tendido a las puertas de Europa y 

así fundó el Lambaréné Hospital. La parábola tiene esa clase de poder. Es un drama 
en tres actos, el primero es un cuadro en vivo, Dives el rico ricamente vestido y 
alimentado: Lázaro demasiado hambriento para rechazar los pedazos de pan que 

había barrio con una servilleta y muy débil para espantar los perros carroñeros que 
lamían sus llagas. La riqueza necesariamente no es mala, pero tiene sus 

tentaciones difíciles de resistir; la pobreza no es necesariamente una virtud, pero se 
puede voltear y contabilizar más fácilmente a favor del alma. Dives no vio a Lázaro 
y por eso fue condenado.  

 
El segundo acto muestra el cielo y el infierno en un pequeño escenario. Ambos 

hombres han muerto: la palabra sepultado con relación a Dives (el rico) refleja la 
creencia corriente acerca de una pena que no se debía enterrar; la buena fortuna 
de Dives continúa hasta el último momento de su historia terrenal. Pero en el otro 

mundo los papeles jugado por los dos hombres se cambiaron completamente. 
Únicamente ahora el drama rompe en diálogos. Dives desde su sitio de tormento 

pide una gota de agua, como Lázaro en la tierra había pedido un pedazo de pan. El 
rico todavía trata a Lázaro como un mendigo: envíame a Lázaro. Pero Abraham le 
dice desde el paraíso que hay dos razones por las cuales no se le puede dar ahora 

ningún descanso: primera, que ya había tenido su gozo en la tierra; segunda; el 
momento de la penitencia ya habría pasado y el juicio ya estaba inexorablemente 

establecido.  
 
El tercer acto llega sin ser esperado: Dives pide que puedan ser advertidos sus 

cinco hermanos de la tierra. La petición apunta a que él mismo no  habría sido 
advertido con tiempo. Sus hermanos, argumenta, se arrepentirán si uno pudiera ir 

de entre los muertos. Abraham niega la verdad del argumento: un visitante del 
Sheol no cambiaría una voluntad egoísta. Sus hermanos ya sabían como vivían, o 



podrían haberlo sabido, porque Moisés y los profetas lo dejaron claro; pero los 
hermanos no habían prestado atención y ningún portento los podría cambiar. 

Herodes no había cambiado, aunque pensó que Jesús era Juan Bautista resucitado 
entre los muertos.  

 
CADA PASO ES UN DESTINO  
 

Relatos como este eran corrientes en tiempo de Jesús. Se encuentran en fuentes 
rabínicas y en papiros egipcios. El relato nos habla de une enorme abismo. Si un 

hombre escoge un cielo aquí, difícilmente puede esperar un real cielo más allá de la 
muerte, porque ha perdido el gusto y la aptitud de un cielo real. Si un hombre vive 
sin compasión, ahonda manifiestamente un abismo entre él y sus conocidos; y en la 

misma forma se separa de Dios, porque Dios es amor. El relato nos dice que la vida 
aquí crea un destino eterno. ¿Por qué deberíamos pedir cualquier día un lugar 

común? Siempre que Dives (el rico) pasó sobre Lázaro, cada vez que estimuló los 
avaros, estaba construyendo el infierno: y cada vez que Lázaro rehusó amargarse 
por el amargo del pan de la pobreza estaban construyendo una casa en el cielo. 

Cada paso es un destino. La lectura de este relato es el destino.  
 

EPULÓN NO VIO A LÁZARO.  
 

Epulón no fue un hombre intencionalmente cruel. La posibilidad es que el rico 
Epulón no sólo le dio sobrados de su mesa a Lázaro, sino que contribuyó 
generosamente a la caridad. Pero no vio a Lázaro. No dijo: “este hombre está solo. 

Este hombre tiene dolores de conciencia, resplandores de gloria y ansias de Dios. 
Este hombre despierta en la noche y pregunta: ¿Por qué y a dónde? Dives habla de 

las razas de color, pero nunca vio al negro que pasó por su puerta. Dives (el rico) 
discutió las estadísticas de desempleo pero nunca se imaginó a un hombre sin 
trabajo. No vio. 

 
Estaba tan absorto en sí mismo que no podía ver. Era un hombre con muchos 

frentes de atención y tenía innumerables problemas relacionados con su casa y sus 
propiedades; y Dives tan cerca de sí mismo que no pudo vez a Lázaro aunque el 
lamento estaba al pie de la puerta. Su religión era solo superficial: esto lo sabemos 

porque si hubiera orado con sinceridad, en alguna medida la vida y el amor de Dios 
le habrían llegado y hubiera empezado a ver. Así Dives se encerró en Dives. No se 

entiende que un hombre vive solo así como no se entiende que una casa está 
cerrada al mundo. Un hombre o una casa cerrados se vuelven una prisión o un sitio 
de tormentos.  

 
No podemos ser salvados a menos que recordemos. Sin embargo el solo recuerdo 

no es suficiente: eso puede revelar el desgaste de la vida de un hombre, pero en sí 
no lo puede redimir. Agustín dijo: “¿Qué podré hacer entonces, oh Tú mi vida 
verdadera, mi Dios? pasaré aún más allá de ese poder llamado memoria. Sí iré más 

allá, eso me acercará a Ti… y ¿dónde te encontraré?... y toda mi esperanza no está 
allí sino en tu gran misericordia”. Más allá del recuerdo un hombre debe orar en 

confesión y en fe. Podemos imaginar a Dives en su tormento fundiéndose en Dios, 
no para escapar a la consecuencia de su crueldad, sino para librarse del pecado. El 



relato puede haber tenido otro final.  
 

¿QUÉ HACER CON LOS HERMANOS?  
 

A primera vista este es un apéndice alegórico, porque el relato está completo sin él. 
Pudo ser una adición posterior, como el relato del traje de boda, obviamente un 
colgante de la parábola de la gran fiesta (Mt. 22,11-14) Exegéticamente estos 

versos son difíciles de construir. Se han avanzado varias teorías, entre ellas las 
siguientes: a) la poco probable teoría de que el Lázaro de la parábola es el Lázaro 

que resucitó de la muerte (Jn. 11,11) b) la propuesta de Hugo Gressmann en la que 
Jesús en este apéndice se queja de los finales populares del relato c) la propuesta 
de Rudolph Bultmann trata de que un relato popular repetido por Jesús, Lázaro 

vuelve a la tierra a convertir los hermanos, y que Jesús estaba resuelto a disputar 
la probabilidad de tal cambio, y darle al relato otro final; d) que Lucas añadió el 

“tercer acto” para dar cuenta del hecho consternante de muchos judíos, como los 
saduceos o los adeptos a la Antigua Alianza, que no se movieron con la resurrección 
de Jesús; e) que el tercer acto es lógico y consonante con el pensamiento de Jesús, 

quien una y otra vez insistió en que los hombres no se cambian en el corazón por 
“signos”.  

 
LOS RICOS SOMOS NOSOTROS  

 
Jesús al contraponer la situación del rico Epulón y el pobre Lázaro, da la impresión 
de que la pobreza salva y la riqueza condena. En el juicio último de Dios, 

efectivamente los últimos serán los primeros. Pero si quisiéramos un cambio ya, 
sería necesaria la conversión del rico. Basta que se dé cuenta de que Dios es el 

Señor de los pobres y que habrá un juicio último, más allá de esta vida, para 
salvación y condenación eternas.  
 

Los ricos somos nosotros, aunque no tengamos grandes fortunas; porque nosotros 
somos los privilegiados de la fortuna que se llama bienestar, cultura, sanidad física, 

mental y hasta moral. Los que tenemos amigos y amigas y también un buen futuro. 
¿pero qué hacemos con los que no han tenido suerte en la vida, con los pobres y 
desamparados?  

 
Pobres nosotros, los que no nos preocupamos por el desastre de nuestros 

hermanos.  
 
En muchos momentos de la vida uno puede hacerse el de la vista gorda pero en lo 

social eso no le funciona a Jesús para el juicio porque: “tuve hambre y me diste de 
comer; en la cárcel y me visitasteis”.  

 
Las bienaventuranzas son los puntos del juicio Final ¿Perderemos el examen final, 
sabiendo ya los puntos? 

 
  

  
 



 


