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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO “C” 
 

ATREVERNOS A FRANQUEAR INFIERNOS 
 

[ Lucas 16, 19-31 ] 
 

La Palabra nos invita a reflexionar el tipo y nivel de cercanía que tenemos con las personas 

que padecen necesidades. La conocida parábola del “rico opulento” (Lucas 16,19-31), expresa 

de forma tan sencilla como cruda, que “la distancia que nos separa del pobre, del necesitado, es 

la misma que nos separa de la felicidad y de Dios”. 

El evangelista Lucas advierte sobre aquello que obstaculiza nuestra salvación: 1º) la 

ceguera y sordera ante la realidad; 2º) la insensibilidad de quien vive centrado en el poder y la 

abundancia; 3º) la mezquindad y egoísmo que imposibilita el encuentro con las personas; 4º) la 

amargura y soledad frutos de la indolencia ante el mal ajeno. Todos estos aspectos son los que 

terminan construyendo abismos infranqueables (Lc. 16, 26), es decir, construyendo situaciones 

infernales. 

Una pésima interpretación de este evangelio sería afirmar que “el pobre será feliz en el 

cielo”. El Rico opulento y Lázaro, son las dos caras de una misma realidad: el exceso de bienes y 

de poder de unos es la causa del exceso de males que otros padecen. Podemos encontrar miles 

de excusas ante el mal o pobreza que padecen las personas. Sin embargo, sigue en pie el 

paradigma de Jesús: “la salud y bienestar del pobre e indefenso es camino obligado para mi 

salvación”.  

El Evangelio no se conforma con poner sobre el tapete las consecuencias morales de una 

vida en la opulencia, que elude o se desentiende del dolor o necesidad del otro, sino que avanza 

hasta poner la situación del pobre en el mismo terreno de Dios. Es nuestro Padre del cielo el que 

sale en su defensa: lo que hagamos a favor o en contra del pobre, lo hacemos a Dios. Eso 

significa Lázaro (forma abreviada de Eleazar): “Dios en persona me ayuda”. 

El “Epulón” de esta parábola puede ser el rico, el político, también tú y yo, cuando se 

fabrican desastres sociales y económicos, cuando se crean distancias humanas e 

incomunicaciones, cuando se generan desesperanzas, incertidumbres y miedos. 

Para Jesús y para nuestra fe, Dios tiene la última palabra sobre ricos, poderosos y, de modo 

especial, sobre los pobres. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Al contrario, la parábola del 

“rico opulento” nos ayuda a detectar la insensibilidad en la que vamos cayendo poco a poco, casi 

sin darnos cuenta, para cambiarla y transformarla en compasión. 

El mismo Evangelio muestra la ruta que franquea las situaciones infernales. Porque, quien 

se muestra hermano del necesitado, del pobre, no sucumbirá a la oscuridad, su luz iluminará toda 

tiniebla; no lo envolverá la insensibilidad, su misericordia limpiará todo desamor; no quedará 

atrapado en la mezquindad o egoísmo, su solidaridad lo librará de la muerte; no se hundirá en la 

soledad ni la amargura, su generosidad le alcanzará la comunión. 



 

 
 
Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 

NO HAY MÁS TIEMPO QUE ESPERAR  

No hay más tiempo que esperar, si el que pide a tu puerta 

clama y grita de necesidad. No te ocultes, da la cara, ante quien 

padece desgracias por falta de solidaridad. 

Nunca cierres la puerta al mendigo, al hambriento o desvalido. 

En ellos comienza ya tu esperanza, tu sosiego, despertando aquel 

amor que hace tiempo habías perdido. 

Mantén tu mirada atenta, al que pide, al que busca, al que 

llama, porque la vida sólo va, nunca regresa, para que sientas la 

alegría que se curte en la entereza. 

Estrecha tu mano al que sufre, al dolorido, al indefenso. 

Recuerda que la gracia es gracia, cuando acoge, cuando sana, cuando 

devuelve la vida al que anda medio muerto. 

 (G.A.) 


