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1.- Reparación de la justicia.  La justicia dañada por la irresponsabilidad de algunos, que a veces son muchos, 
debe ser restablecida aquí o en la eternidad. Dios es dueño y Señor del tiempo y de la eternidad. Su aparente silencio no es 
omisión de la verdad sino el lenguaje más adecuado para formularla. Nada queda impune aunque se esconda entre los pliegues 
de una historia maltratada por hombres injustos. Es preciso obrar, hablar y pensar delante de Quien sigue dictando sus 
preceptos desde una conciencia humanamente insobornable. Si tuviéramos presente, lo que no supo hacer el hombre rico de la 
parábola, la transitoriedad de la vida y la cercanía de la muerte ¡qué otro sería nuestro comportamiento! Es oportuno obrar como 
si luego, de inmediato, debiéramos enfrentar el juicio de Dios. Estas palabras, no muy complacientes, las pienso para mí antes 
de referirlas a quienes quieran recibirlas. ¡Qué ingrata es la misión de predicar a Jesucristo y denunciar las actitudes cómodas 
que se oponen a Él! Me vuelve a la memoria la reflexión dramática del Apóstol Pablo: “¿Acaso yo busco la aprobación de 
los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera estar bien con 

los hombres, no sería servidor de Cristo”.
[1]

 
2.- Advertencias definitivas.  La parábola “del hombre rico y del pobre Lázaro” es un compendio 
estremecedor de las consecuencias disímiles de conductas moralmente contradictorias. Es el “antes” y el “después” de la vida. 
Las advertencias del Evangelio, predicado por quienes deben hacerlo, son las últimas y definitivas. Si no se reflexiona con 
sensatez se termina actuando frívolamente y se corre el riesgo de perderlo todo y para siempre. Es interesante la respuesta de 
Abraham a la súplica tardíamente solidaria del hombre rico: “Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque 

resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán”.
[2]

 La Palabra de Dios debe ser escuchada para el 
provecho de cada uno. Rechazarla porque no agrada la forma de transmitirla o la cara de quien la transmite es irracional y 
peligroso. Jesús no parece complaciente cuando descoloca a los fariseos con expresiones de inusitada severidad. A veces 
adoptamos actitudes de tal soberbia que se hace necesario el oportuno y saludable sacudón. Jesús sigue vertiendo la verdad 
“como el alcohol” que arde cuando la herida del autoengaño está abierta y sangrante.
 
3.-  Escuchar la Palabra y someterse a ella.  La palabra evangélica amonesta y advierte, cuestiona desde la 
verdad y denuncia las actitudes que sistemáticamente se le oponen. No sorprende la resistencia que provoca en quienes no 
están dispuestos a reconocer los propios errores. Hacer una lectura correcta del Evangelio lleva necesariamente a descubrir los 
secretos fraudes intelectuales y emocionales que se instalan en la vida corriente. De esta manera se produce una sana 
disponibilidad para reconocer la verdad y producir el cambio que corresponda. San Pablo dice que la Palabra de Dios es “una 
espada de doble filo” que revuelve el interior y separa “quirúrgicamente” el engaño de la verdad, la actitud tramposa del 
comportamiento honesto. Es saludable que la recibamos sin alarmarnos ante su capacidad reveladora y purificadora. Los años 
pasan  y la Palabra no sufre deterioro; está entera, verdadera e insobornable. Es la garantía para no equivocar la senda. Todos 
podrán acudir a ella convencidos de que extraerán de su depósito la luz que necesitan para recorrer el difícil camino de la vida. 
La desorientación es tan profunda que obnubila las inteligencias más preclaras si no existe, en sus poseedores, la humildad 
suficiente para escuchar la Palabra y someterse a ella. 
 
4.-  El “hombre rico” llegó tarde.  ¡Qué difícil virtud la humildad! Sin embargo tan necesaria como el sentido de 
orientación en un sendero perdido entre las montañas. La soberbia es la enfermedad que lleva inexorablemente a la muerte. A 
medida que el hombre avanza hacia la perfección comprueba su profunda necesidad de Dios. Cuanto más perfección, más 
conciencia de límite y de pobreza. En consecuencia se produce una mayor capacidad de avanzar por el camino del amor hacia la 
perfección del Padre. Los mejores y más perfectos de los hombres son los más humildes. La humildad del hombre enternece el 
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corazón de Dios y lo inclina a su favor. La Sagrada Escritura está poblada de expresiones que califican a la humildad como la 
clave de todas las virtudes y el secreto de los auténticos logros. Aprendemos técnicas solícitamente promocionadas para el 
bienestar psicológico y físico y descuidamos el aprendizaje de lo más importante. Cuando la misericordia de Dios nos otorga la 
luz, para comprender lo que María de Betania comprendió, se despeja el camino a la auténtica sabiduría. El hombre rico de la 
parábola se distrajo de lo fundamental en el gozo aletargante de los placeres superficiales que le proporcionaron sus riquezas. 
Cuando lo advirtió se le había escapado la posibilidad de una saludable rectificación, de un cambio oportuno. Llegó tarde y debió 
tragarse las lágrimas de su impotencia y desesperación. 
 
5.- Reflexión incómoda y cuestionadora.  Mis palabras, que son más benignas que el Evangelio, no siempre 
complacen a quienes las escuchan o leen. No me explico que molesten tanto si no tienen destinatarios concretos. Si fueran 
escuchadas con la buena voluntad con que fueron escritas y pronunciadas se produciría un bien inmediato en sus receptores. 
¡Qué tremendo es el texto de la parábola del “hombre rico y el pobre Lázaro”! Estremece el diálogo entre Abraham y el rico 
sumergido en el infierno. El tiempo es posibilidad de cambio. Cuando éste se acaba es inútil el arrepentimiento. Las cosas 
quedan para siempre como terminaron. Comprendo que este Evangelio incomode y cuestione la vida. Pero, ¿no es mejor sufrir 
el escozor momentáneo y corregirse que padecer la pena eterna sin posibilidad de corrección? Si como Pastor no dijera lo que 
digo, o lo disimulara con un discurso para el debate intrascendente, sería calificado de “perro mudo”. Guste o no guste ésta es 

la Palabra de Dios que necesariamente llama a la conversión: “El que tenga oídos que oiga”.
[3]

 

[1]
 Gálatas  1, 10.

[2]
 Lucas 16, 31.

[3]
 Mateo 11, 15.
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