
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XXVI Domingo durante el año 
30-IX-2007 

 
Textos: 
Am.: 6, 1a. 4-7. 
Tim.: 6, 11-16. 
Lc.: 16, 19-31. 
 

“… se terminará la orgía de los libertinos” (Am. 6, 7). 

 

 Nuevamente la primera lectura de Amós es importante para comprender el 
evangelio. No solamente se condena el mal uso de posesiones y las riquezas, sino que 
nos pone en guardia sobre lo que éstas producen en el hombre con mucha frecuencia: 
sibaritismo, holgazanería, borracheras de bienestar sin tener para nada en cuenta la 
situación del país o de los que menos tienen. Esta “despreocupación” egoísta y falta de 
“sensibilidad social” son las que condena el profeta: “… se terminará la orgía de los 
libertinos”. 
 El evangelio subraya ante todo la enorme fosa que se abre entre la opulencia de la 
vida del rico y la miseria del pobre, que está “echado en el portal”, y ve lo que ocurre 
dentro de la casa de epulón (ĕpŭlō – ōnis: el comilón, el que banquetea), sin que nadie se 
preocupe de sus llagas, excepto los perros sucios y vagabundos que se acercan a 
lamérselas.  
 En definitiva, lo que es condenado es la falta de conciencia social, que nos hace 
insensibles a las necesidades de los demás. 
 Al rico se lo acusa justamente de esta falta de sensibilidad, pues “el rico -dice s. 
Juan Crisóstomo- no cometió propiamente una injusticia con Lázaro, pues no le quitó sus 
bienes. Su pecado fue no darle parte de lo propio”. Lo condenable es la indiferencia del 
rico. 
 El fruto del encuentro entre epulón y Lázaro, entre la riqueza inmisericorde y la 
pobreza desahuciada, es el desprecio no ya a la persona de aquel pobre sino a la 
misericordia misma que en Lázaro yacía a la puerta de su palacio. “Con el espectáculo 
cotidiano que se le ofrecía -observa s. Pedro Crisólogo-, lo que Dios intentaba era 
ablandar sus entrañas de hierro, esas entrañas cubiertas de púrpura, lino, vestidos 
delicados, y alimentada con manjares exquisitos”. 
 Lo que el rico había perdido y que entre nosotros está cada vez más ausente, es el 
pudor, especialmente cuando nos acostumbramos a negar la realidad, a mentir sin 
ponernos colorados. El pudor no es un lujo ni una manía, ni una enfermedad del pasado, 
sino una vigencia de todos los tiempos y latitudes. 
 Hermanos, así como el pasado domingo meditábamos sobre la responsabilidad de 
la dirigencia, hoy debemos decir que es responsabilidad de todos crecer en la conciencia 
social, madurar nuestra sensibilidad social. 
 Frente a las miserias de este mundo, que muchos como Lázaro piden el pan de la 
verdad y del amor. Los cristianos, ante esta demanda podemos tener diversas actitudes: 

_  La de evasión: fundada por la comodidad egoísta. “Reconozco los problemas que 
aquejan a la humanidad, pero éste no es mi problema ya que me porto con los míos 
piadosamente”. El rico era piadoso con los suyos, pues se preocupó del destino eterno 
de sus hermanos, pero esto no es suficiente. 
_   La de indiferencia: dejando que otros respondan a las expectativas. “Deben ser las 
autoridades políticas o eclesiásticas las que den las pautas y obren para mejorar la 
situación”. 



_   La de compromiso: incorporándose a la construcción de una nueva sociedad, más 
humana y solidaria. 

 Hermanos, la única actitud propia del cristiano es la del compromiso. Es la 
respuesta a la vocación del Plan Divino. 
 Los cristianos no podemos ni debemos desentendernos de un mundo que como 
Lázaro pide el pan de la verdad que la dignifica, no alcanza con denunciar el error, la 
corrupción, la pobreza o la marginalidad, debemos, especialmente los laicos, penetrar 
todos los ambientes plasmando su fe católica y sus principios. Los laicos no deben quedar 
limitados solamente a los confines de la Parroquia donde profesa su culto, sino que esos 
límites deben ser los mismos en los que desarrolla su vida. “Los laicos deben asumir 
como tarea propia la renovación del orden temporal. Si bien el papel de los Pastores es el 
de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este 
terreno, a los laicos les corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente 
consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las 
leyes y las estructuras de la comunidad en que vive” (P. P. 81). 

 Debemos trabajar para sembrar el Evangelio en todos los estratos de la sociedad y 
allí no penetrará el mal. 
 La lucha contra la injusticia y la marginalidad supone el cambio de estructuras que 
condicionan  a la sociedad  y  al  ciudadano,  pero  no  son  absolutamente  determinantes  
-recordemos el encuentro del cristianismo con las estructuras del pagano Imperio 
Romano- no intentaron cambiar las estructuras sino los corazones. Los obispos dijeron en 
Medellín: “La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación 
de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del 
hombre, que exige luego este cambio” (Medellín nº 3). 

 Cristo no sólo vino a salvar almas sino hombres, como dice el evangelio: “Él me 
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos… a dar 
la libertad a los oprimidos…” (Lc. 4, 18). 

 Los Obispos nos decían en Medellín en 1968: “En la búsqueda de la salvación de 
los hombres debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la 
santificación” (Med. nº 5)”; si bien es verdad que los cristianos, “no confundimos el progreso 
temporal y Reino de Cristo, no obstante, el primero, «en cuanto puede contribuir a ordenar 
mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de Dios» (G. et S. nº 39)” (id.). 

 La Iglesia tiene el grave compromiso indispensable de formar la conciencia social, 
especialmente en los jóvenes de nuestras instituciones y colegios, los jóvenes y niños que 
no se les forma en la sensibilidad social son una hipoteca para la sociedad, pero no sólo 
de los hijos de la Iglesia, sino de todos los hombres de buena voluntad. Debemos 
despertar y “formar la conciencia social y la percepción realista de los problemas de la 
comunidad y de las estructuras sociales. Debemos despertar la conciencia social y los 
hábitos comunitarios. Esta tarea de concientización y de educación social deberá 
integrarse en los planes de Pastoral de conjunto en sus diversos niveles” (Med. nº 17). 

 Hermanos, en esta hora de la Patria, nadie puede permanecer indiferente. Cuando 
los católicos quedamos apoltronados en nuestras instituciones, el Señor nos dice: ¡Ay de 
los que se sienten seguros en Sión! (Am. 6, 1). 

 El papa Pablo VI, ante el dolor de muchos, finaliza la “Populorum Progressio” 
haciéndonos una invitación: “Nos os invitamos a todos para que respondáis a nuestro 
grito de angustia, en el nombre del Señor” (P. P. nº 87). Y san Pablo nos exhorta 
diciéndonos: “Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, 
la bondad. Pelea el buen combate de la fe…” (Tim. 6, 11). 

 Pidamos al buen Dios que podamos con valentía y generosidad, responder a esta 
hora, que es la hora de la que el Señor nos pedirá cuenta. 
 

Amén. 
G. in D. 


