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DOMINGO 6º TO-C 

Felipe Santos, SDB 

 
"Pobres quienes ponen su confianza en las 

riquezas" 

  
Cristo enseñaba a la multitud y a los 
discípulos. Quería que reflexionaran sobre las 
principales realidades de la vida: el poder, el 
compartir, el matrimonio, la educación, las 
tradiciones, el día del Señor, los talentos 
recibidos, la felicidad… En su enseñanza ha 
hablado mucho de riqueza y pobreza. Hoy es 
un buen día para reflexionar sobre nuestras 
realidades económicas.  
Cristo no va contra los ricos. El mismo se 
autoinvita a casa de Zaqueo, come con los 
publicanos considerados como gente de 
dinero, celebra la fiesta en casa de Simón el 
fariseo, y le acusan de ser borracho y glotón, 
se deja acompañar y ayudar financieramente 
por mujeres con medios. Jesús no está contra 
nadie y quiere que todos tengan una vida 

abundante.  
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En el texto original del evangelio de hoy, no 
hay condena del rico sino solamente una 
constatación y un lamento: "Ah, ¡qué desgracia 
para los ricos!" Corréis el riesgo de cerraros a 
los verdaderos valores, a los que pasan la línea 
de llegada. Este peligro de fallar en lo esencial 
se expresa mediante un grito de sufrimiento: 
¡Qué pena estar cerrado a los valores del 
Evangelio!  
Cristo recuerda que la riqueza es frágil. Basta 
un accidente, una enfermedad, un cambio 
político, una pérdida de empleo, una guerra 
para que todo se derrite como la nieve bajo el 
sol.  
Luego nos dice que la riqueza puede cambiar 
fácilmente nuestro corazón de carne en 
corazón de piedra. Nos pone el ejemplo del 
hombre rico que hacía fiesta todos los días y 
no veía al pobre Lázaro en la puerta de su 
palacio.  
La riqueza puede ser un obstáculo, un 
peligro. El o la que la tienen se instalan en un 
estado de autosuficiencia que le lleva a pasar 
de Dios y ver en los demás sólo un medio de 
aumentar sus rentas y su bolsa. Así, no 
necesitan ni de Dios ni de los otros. «Donde 
está tu tesoro, ahí está tu corazón.   
La riqueza tiende a falsear el juicio de la 

persona que pone en ella su confianza.  
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Cristo nos invita hoy a no actuar como el rico 
granjero del evangelio que sólo pensaba en 
agrandar la granja y aumentar sus beneficios. 
Jesús le dice: ¡Pobre imbécil! Esta misma 
noche vas a morir. ¿De quién será este dinero?  
  
Te oiré decir en el juicio final: «¿Cuándo te 
hemos visto con hambre o sed, enfermo o 
encarcelado ?» Y te diré: «Cada vez que no has 
compartido tu riqueza con el pobre, tampoco 

lo has hecho conmigo». 

 


