
 

 

1 

 

 
 

 
Centro de Espiritualidad y Pastoral 

 
Texto para ORAR en Semana 26 del Tiempo Ordinario / CICLO “C” 2016 

 

ATREVERNOS A FRANQUEAR INFIERNOS 
 

[ Del Domingo 25 de Septiembre al Sábado 1 de Octubre ] 

 
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. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 

EVANGEL IO DE LUCAS (16, 19-31) 
 

En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que vestía de púrpura y telas muy finas y 

banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, estaba echado junto a la puerta de su casa, 

cubierto de llagas y ansiando llenar su estómago con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a 

lamerle las llagas. 

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue 

sepultado. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, 

y a Lázaro junto a él. 

Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y 

me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste 

bienes y Lázaro, en cambio, recibió males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú, sufres tormentos. Además, 

entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, de modo que los que quieran pasar de aquí 

a hacia ustedes, no puedan; ni desde ustedes puedan pasar donde nosotros. 

El rico insistió: Te ruego, entonces, padre Abraham, que envíes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco 

hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a parar en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a 

Moisés y a los profetas; que los oigan. Pero el rico replicó: No, padre Abraham; si un muerto va a decírselos, entonces sí 

se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, ni aunque un muerto 

resucite. Palabra del Señor. 
 

1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a aprender el modo de franquear los infiernos que ahogan a mis hermanos. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  
 
 

2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para que 
esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  
 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
 
 

3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que me atreva a convertirme en amigo de los pobres y cuantos sufren en esta tierra. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN (Con Aplicación de Sentidos) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO LO QUE FAVORECE SITUACIONES INFERNALES 
 

 Podemos estar construyendo infiernos (Lc. 16,19-31) con la ceguera y sordera ante la 

realidad, con la insensibilidad al vivir centrado en el poder y la abundancia, con la 

mezquindad y egoísmo que imposibilita el encuentro con las personas, con la amargura y 

soledad que surgen por la indolencia ante el mal ajeno. El exceso de bienes y de poder de 

unos es la causa del exceso de males en los otros.  

 
6.2) Segundo: CONSIDERO LAS CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE RIQUEZA Y PODER 

 

 No basta analizar las consecuencias morales de una vida en la opulencia y exceso de poder, 

sino los efectos sociales, sicológicos y espirituales que se producen en los más débiles y 

necesitados. Por eso Dios mismo sale en su defensa: lo que hagamos a favor o en contra 

del pobre e indefenso, lo hacemos a Dios. La salud y bienestar del pobre, del enfermo y de 

quien pasa necesidad, es camino obligado para mi salvación. 

 
6.3) Tercero: MEDITO LA RUTA PARA FRANQUEAR LOS INFIERNOS DE HOY 

 

 La misericordia y la solidaridad son la ruta que franquea infiernos. Quien vive como 

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. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

NO HAY MÁS T IEMPO 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. 
 (GA.) 

 
 

8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 

2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 

5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 

6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 
 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


