
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Recibiste bienes y Lázaro males; ahora el encuentra consuelo, mientras que tu padeces 

(Lc 16,19-31) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Dn 3,31.29.30.43.42) 

Lo que has hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti y no 

pusimos por obra lo que habías mandado; pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu abundante 

misericordia. 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia; derrama 

incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los 

bienes del cielo. 

PRIMERA LECTURA (Am 6,1a-4-7) 

Los que lleváis una vida disoluta, iréis al destierro 

Lectura del Libro Amos 

Así dice el Señor todopoderoso: «Ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Os 

acostáis en lechos de marfil; tumbados sobre las camas, coméis los carneros del rebaño y las terneras 

del establo; canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales, bebéis vinos 

generosos, os ungís con los mejores perfumes, y no os doléis de los desastres de José. Por eso irán al 

destierro a la cabeza de los cautivos. Se acabó la orgía de los disolutos». 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 145, 7-10) 

R/. Alaba alma mía, al Señor 

Él mantiene su fidelidad perpetuamente, Él 

hace justicia a los oprimidos, 

Él da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos. R/. 

El Señor abre los ojos al ciego, 

endereza a los que ya se doblan, el 

Señor ama a los justos, 

el Señor guarda a los peregrinos. R/. 

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. El 

Señor reina eternamente, 

tu Dios, Sión, de edad en edad. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1 Tim 6, 11-16) 

Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado” 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 



Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Pelea el 

buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste solemne 

confesión ante muchos testigos. En presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, 

que dio solemne testimonio ante Poncio Pilato con tan noble confesión: te insisto en que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su 

debido tiempo mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, 

el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 

visto ni puede ver. ¡A Él sea el honor y el poder para siempre! Amén. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (2 Co 8,9) 

R/. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza 

R/. Aleluya, aleluya. 

EVANGELIO (Lc 16,19-31) 

Recibiste bienes y Lázaro males; ahora el encuentra consuelo, mientras que tu padeces 

Lectura del Santo Evangelios según San Lucas 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino 

y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a la 

puerta, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los 

perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron 

al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de 

los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él, y gritó: “Padre 

Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la 

lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que recibiste 

tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú 

padeces. Y además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, 

aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”. El rico insistió: “Te 

ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para 

que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”. Abraham le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen”. El rico contestó: “No, padre Abraham. Pero si 

alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán”. Abraham le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a 

los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto”». 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda 

bendición. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 118,49-50) 

Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo 

en la aflicción. 

o bien (1 Jn 3,16) 

En esto hemos conocido el amor de Dios: en que él dio su vida por nosotros, también nosotros 

debemos dar la vida por los hermanos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la 

herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. 

Lectio  

Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte 

sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el evangelio cuando habla de la suerte 

del rico y del pobre. A veces, la mesa llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la 

conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos, no es imposible ante Dios. 



Contexto 

La parábola de un hombre rico y un hombre pobre (Lc 16, 14-31). Se encuentra ubicada entre el 

capítulo de Lc15, que presenta las tres parábolas de la misericordia: La oveja perdida, la dracma 

perdida y el hijo prodigo, y en Lc capítulo 17 que habla del escándalo, la corrección fraterna, servir 

con humildad, los diez leprosos, la venida del Reino de Dios y el día del Hijo del hombre. 

El evangelio de este domingo va dirigido a los fariseos, que eran amigos del dinero y se burlaban de 

Jesús. (Lc 16, 14) 

En esta parábola del rico avaro y el pobre Lázaro se desarrollan dos cuadros. 

La situación del rico y el pobre en su existencia terrenal (Lc 16,19-21 

La situación del rico y el pobre en su existencia más allá de la muerte (Lc 16,22-31 

La primera parte de la parábola cuenta la historia de un rico que no siguió la enseñanza de Jesús de 

pensar en los demás y ayudar a Lázaro. Lázaro sólo recibía migajas que caían casualmente y no fue 

objeto de la más mínima caridad. Podemos ver al rico como un ejemplo concreto del mal uso de la 

riqueza. A diferencia del rico, el pobre tiene nombre. 

 El nombre Lázaro tiene una significación: “Aquél a quien Dios ayuda”. El detalle vale la pena porque 

es el único caso en el que Jesús le pone nombre a un personaje en sus parábolas. El significado anotado 

apunta a la misericordia de Dios que piensa prioritariamente en el pobre. Además, Lázaro parece 

encajar en el perfil del israelita piadoso: sin tierra, sin posesiones, sin herencia, sólo Dios es su herencia. 

La parábola anuncia una buena nueva tanto para los ricos como para los pobres. Los primeros, son 

llamados a través de esta “Palabra” a la conversión y los segundos saben que Dios ha asumido su causa 

y les hace justicia. En el momento de plantear la problemática, el énfasis de la parábola va sin duda en 

dos direcciones: la carencia del “ver” y la carencia del “escuchar”:  

1) El rico no ve: no vio a Lázaro en la puerta de su casa, su riqueza elevó un muro entre él y su 

alrededor. No es capaz de ver, de apreciar el mundo real.  

2) El rico no es capaz de escuchar, porque todo se encuentra en el rollo de Moisés y los Profetas: ¡Basta 

escuchar para encontrar lo que se busca! Entonces, no hay disculpa para una vida egoísta y falta de 

solidaridad.  

Para reconocer y cumplir la voluntad de Dios basta leer y comprender la Biblia que nos habla del amor 

a Dios que se hace concreto en el amor al prójimo. Menos disculpa todavía tiene un discípulo de Jesús: 

de nada sirve la fe en el Resucitado para quien no cree lo que lee en las Escrituras o, pero, no vive lo 

que cree. De ahí que vivir la solidaridad es la mejor manera de expresar nuestra fe pascual. Vive 

pascualmente quien ama y le tiende la mano a su hermano. Volviendo a la conclusión de la parábola, 

notamos cómo en el momento de plantear la solución el Señor Jesús enfatiza la importancia del “oír”.  

Curiosamente, mientras que el conjunto de las lecturas de este domingo nos habla de (verdadera) 

pobreza y de (falsas) riquezas, la lectura de la primera carta a Timoteo aparece cortada de manera que 

el v.10 que precede nuestro pasaje queda fuera. Pero el contexto anterior es importante: “La raíz de 

todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se 

atormentaron con muchos dolores” (6,10). La carta sigue enseguida con la otra cara de la moneda; se 

nota entonces la fuerza de la primera frase: “Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas; corre 

al alcance de la justicia…” (6,11). Una vez descartado el amor al dinero como camino de felicidad, la 

carta nos muestra cuál es la ruta del crecimiento cristiano: “Corre al alcance de la justicia, de la piedad, 

de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura” (6,11). De esa manera se 

“conquista la vida eterna”, que es en última instancia nuestra vocación. Para lograrlo hay que mantener 

la mirada en Jesús: su amor, su perseverancia y su dulzura. 

Está creciendo en nuestra sociedad la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Evitamos 

de mil formas el contacto directo con las personas que sufren. Poco a poco, nos vamos haciendo cada 

vez más incapaces para percibir su aflicción. 



La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo, enfermo 

terminal, nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia. Volver cuanto antes 

a nuestras ocupaciones. No dejarnos afectar. 

Si el sufrimiento se produce lejos es más fácil. Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la 

enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad sin apenas tocar nuestro 

corazón. También sabemos contemplar sufrimientos horribles en el televisor, pero, a través de la 

pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos terrible. Cuando el sufrimiento afecta a alguien 

más próximo a nosotros, nos esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón. 

Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes encuentra en su camino. Se 

acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar su situación. 

La primera petición que hace el rico a Abraham es que envié a Lázaro para auxiliarle en su sufrimiento, 

pero le responde que él en su vida terrenal estuvo recibiendo bienes y Lázaro males, pero ahora hay 

consuelo para Lázaro y tormento para el rico; esto no significa que en nuestra vida terrenal debemos 

buscar el sufrimiento para que en la vida venidera tengamos consuelo, lo se quiere reflejar en la historia 

es como un rico judío que se jactaba conocedor de la ley de Dios y los profetas, al ver una persona 

necesitada no reacciona para ayudar al pobre mendigo, dándole comida y vestido. 

Finalizo esta reflexión con lo siguiente: con las riquezas materiales que Dios nos ha dado en esta vida 

terrenal, debemos ayudar al necesitado, pensamos que esa riqueza la podemos llevar al cielo cuando 

morimos (1 Timoteo 6:7); no es pecado ser rico en cuanto a posesiones materiales, lo pecaminoso es 

el egoísmo, la altivez con nuestras posesiones y la confianza en las riquezas (1 Timoteo 6:17-19). Ese 

egoísmo y altivez es conducido directamente por el estado latente de un corazón endurecido, Jesús nos 

dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que 

poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde 

ladrón no llega, ni polilla destruye.Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón (Lucas 12: 32-34). 

Apéndice 

San Gregorio: Sobre el nombre de Lázaro y el rico sin nombre 

“Conviene prestar atención también al modo de narrar usado por la Verdad, cuando indica que 

el rico es soberbio y que el pobre es humilde. Dice, en efecto: «Había un hombre rico»; y luego 

añade: «Y había un pobre llamado Lázaro». Es sabido que entre el pueblo son más conocidos los 

nombres de los ricos que los de los pobres. ¿Por qué será que el Señor, hablando del rico y del 

pobre, expresa el nombre del pobre y no del rico? Esto significa que Dios reconoce y aprueba a 

los humildes e ignora a los soberbios. Por eso en el juicio final, a algunos que se ensoberbecen por 

los milagros realizados, el Juez divino les dirá: «No os conozco: apartaos de mi, vosotros que 

cometisteis la iniquidad» (Mateo 7,23). En contrapartida, a Moisés Dios le dice: «Te conozco 

por tu nombre» (Éxodo 33,12). Del rico, por tanto, dice el Señor: «Un cierto hombre»; del 

pobre, al contrario dice: «Un pobre llamado Lázaro». Es como si proclamas y abiertamente: Conozco 

al pobre, al humilde; desconozco al rico, al soberbio. Conozco y apruebo al primero; no conozco 

al segundo y por eso lo condeno en mi juicio” 

(San Gregorio Magno, Homilía 40,2) 

 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA 

Todos mereceremos el destino eterno que hemos construido en esta vida 

 

1021: La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la 

gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la 

perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida; pero también asegura reiteradamente 

la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus 

obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la Cruz al buen ladrón, así 



como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que puede ser diferente 

para unos y para otros. 

 

También hoy hay muchos “lázaros” a las puertas de los ricos 

 

2463: En la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el 

mendigo hambriento de la parábola. En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice: «Cuanto dejasteis 

de hacer con uno de éstos, también conmigo dejasteis de hacerlo» (Mt 25, 45). 

 

2831: Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta 

petición [danos hoy nuestro pan de cada día]. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos 

que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas 

personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la Oración del Señor no 

puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. 

 

La diferencia entre pobres y ricos llama a la justa distribución de las riquezas… 

 

1936: Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su 

vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por 

lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las 

circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas. Los «talentos» 

no están distribuidos por igual. 

 

1937: Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello 

que necesita, y que quienes disponen de «talentos» particulares comuniquen sus beneficios a los que 

los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a 

la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. 

 

1938: Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. 

Están en abierta contradicción con el Evangelio: 

 

La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. 

Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única 

familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, 

A  la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional (GS 29). 

 

…y a la solidaridad 

 

1939: El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de «amistad» o «caridad social», 

es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana: 

 

Un error, «hoy ampliamente extendido, es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad, 

dictada e impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos 

los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención 

ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo, en favor de la humanidad pecadora» 

(S.S. Pío XII). 

 

1940: La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del 

trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones 

puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. 

 

1941: Los problemas socio-económicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de 

solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de 

los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad 

internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. 



 

1942: La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes 

espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con 

frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor: 

«Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura» (Mt 6, 33): 

 

Desde hace dos mil años vive y persevera en el alma de la Iglesia ese sentimiento que ha impulsado e 

impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores 

de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas 

las generaciones y a todos los pueblos con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible 

a todos una vida digna del hombre y del cristiano (S.S. Pío XII). 


