
                           Domingo, 26 septiembre 2010 

                        El Evangelio de Hoy 

Lc 16,19-31 

La seducción de las riquezas 

 

 En el Evangelio de este domingo Jesús nos presenta 

otra parábola para enseñarnos el verdadero sentido de los 

bienes de esta tierra. Se trata de la parábola del rico 

opulento y del pobre Lázaro. Se puede decir que esta pará-

bola es una aclaración de la que leíamos el domingo pasado 

sobre el administrador que se hizo amigos con el dinero de 

su señor y que por esta actuación fue alabado. 

 

 Cuando alguien recibe un dinero en administración, de-

be hacerlo según la voluntad del dueño. Si administra el 

dinero ajeno con fines distintos a los del mandante, lo 

llamamos malversación; y si lo usa en beneficio propio, lo 

llamamos directamente robo. Los bienes de esta tierra los 

hemos recibido en administración y llegará un momento, tar-

de o temprano, en que se nos pedirá cuenta de la adminis-

tración: «Dame cuenta de tu administración, porque ya no 

podrás seguir administrando» (Lc 16,2). ¿Cuál es la volun-

tad del Dueño, es decir, del que ha creado todos los bienes 

materiales? La expresa claramente Jesús: «Haganse amigos 

con el Dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, 

los reciban en las moradas eternas» (Lc 16,9). En realidad, 

el Evangelio no usa la palabra «dinero» (que también existe 

en griego), sino el mismo término que usó Jesús: «mamón», 

que incluye todas las posesiones terrenas. 

 

 En la parábola del rico suntuoso y del pobre Lázaro 

los personajes son descritos con gran realismo: «Había un 

hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos 

los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, 

echado junto a su portal, cubierto de llagas». El rico con 

su dinero se da gustos que son superfluos –púrpura y lino y 

espléndidos banquetes todos los días–, en tanto que el po-

bre carece de los necesario: «Deseaba hartarse de lo que 

caía de la mesa del rico». ¡Qué fácil habría sido para el 

rico hacerse de un amigo que lo recibiera en las moradas 

eternas! Si él tenía bienes de este mundo los había recibi-

do con este fin. Pero usó el dinero ajeno para regalo pro-

pio, contra la voluntad de su Dueño. No fue fiel en lo aje-

no, ¿quién le va a confiar lo suyo? (cf. Lc 16,12).  

 

 «Lo suyo» es lo que no cesa con la muerte, porque es 

eterno; es lo que traspasa el límite de la muerte y sigue 

en nuestro poder después de ella; «lo suyo» es la felicidad 

eterna. Esto es lo que no se le confió al rico, porque fue 

infiel en lo ajeno. En cambio, Lázaro murió sin nada ajeno, 

sin nada de aquel «mamón» injusto; por eso, a él fue dado 
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«lo suyo», le fue dada la felicidad eterna: «Murió el pobre 

y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió 

también el rico y fue sepultado en el infierno entre tor-

mentos». El rico no tenía amigos en las moradas eternas que 

lo pudieran recibir y por eso permanece en el infierno 

eternamente, como lo declara Abraham: «Entre nosotros y us-

tedes se interpone un gran abismo, de modo que los que 

quieran pasar de aquí a ustedes, no puedan; ni de ahí pue-

dan pasar donde nosotros».  

 

 Jesús agrega la segunda parte de la parábola como una 

ulterior advertencia contra la seducción de las riquezas. 

El rico pide a Abraham que mande a Lázaro –¡que resucite 

Lázaro!– a advertir a sus cinco hermanos «para que no ven-

gan también ellos a este lugar de tormento». Abraham res-

ponde que no es necesario, pues ya tienen la advertencia de 

Moisés y los profetas. Y agrega: «Si no escuchan a Moisés y 

a los profetas, no se convertirán, aunque resucite un muer-

to». ¿Qué dicen Moisés (la Ley) y los profetas? No tenemos 

que hacer grandes investigaciones, pues el mismo Jesús nos 

da un resumen completo en dos breves mandamientos: «Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón... y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden 

toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,37-40). Es obvio que el 

rico y sus cinco hermanos no cumplían con esos preceptos, 

pues se amaban a sí mismos mucho más que a los pobres y lo 

demostraban a gritos con su tenor de vida. 

 

 Nosotros también tenemos la Ley y los profetas; pero, 

sobre todo, tenemos la enseñanza del mismo Jesús, que es la 

Palabra de Dios y acerca del cual, no ya Abraham, sino Dios 

mismo nos dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me com-

plazco. Escuchenlo» (Mt 17,5). Acerca de la seducción de 

las riquezas de este mundo el Hijo amado de Dios nos ad-

vierte por medio de estas parábolas. Pero también lo hace 

de manera directa: «¡Qué difícil es que los que tienen ri-

quezas entren en el Reino de Dios! Es más fácil que entre 

un camello por el ojo de una aguja» (Lc 18,24-25). Es difí-

cil salir del círculo cerrado que tienden las riquezas, 

porque una de las cosas que impide escuchar son las mismas 

riquezas, como lo enseña Jesús en la parábola del sembra-

dor: «Lo que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye 

la Palabra, pero los preocupaciones del mundo y la seduc-

ción de las riquezas ahogan la Palabra, y queda sin fruto» 

(Mt 13,22). 
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