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Introducción
Pendiente de publicación
Estará disponible las semanas previas a esta fecha

Lecturas
Primera lectura

Lectura del Profeta Amós 6, 1a. 4-7
Esto dice el Señor todopoderoso: Ay de los que se fían de Sión, confían en el monte de Samaría. 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

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 R. Alaba, alma mía, al Señor.
El hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. R. El Señor abre los ojos al
ciego, el Señor 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

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 6, 11-16

Hermano, siervo de Dios: Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate
el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble
profesión ante muchos testigos. Y ahora, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús
que dio testimonio ante Poncio Pilato: te insisto en que guardes el Mandamiento sin mancha ni reproche,
hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno 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 honor e imperio eterno. Amén.

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 16, 19-31
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 en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. 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 Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de
los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: –Padre Abrahán,
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 Abrahán 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
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí
hacia vosotros, 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. Abráhán le dice: –Tienen a Moisés y a los profetas: que
los escuchen. El rico contestó: –No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abrahán
le dijo: –Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto.

Comentario bíblico
La justicia, ahora, tiene que ver con nuestra felicidad futura
Iª Lectura: Amós (6,1-7):

I.1. Una de las “invectivas” más fuertes y acres del profeta Amós es ésta que se lee en este domingo y que
nos recuerda las situaciones más escandalosas de la sociedad de consumo. El profeta de la justicia social
sabe advertir contra aquellos que se refugian en un “boom económico” como está viviendo en esos
instantes el reino del Norte, Israel, cuya capital, Samaría, era muy lujosa. Una sociedad de consumo es
bien injusta desde todos los puntos de vista: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres en la
medida en que el lujo, el dinero, el poder, es sólo de unos pocos. El profeta no callará.
I.2. Pero vemos que el profeta no pretende pedir apretarse el cinturón ante una crisis que se avecina; el
problema es más de raíz: el pueblo elegido tiene que vivir según los criterios de Dios que pide la justicia y
la igualdad para todos. Su ideología no es la de un hombre desfasado, sino la de aquél que siente que Dios
no puede soportar la irresponsabilidad humana. Llegará, como llegó, la crisis, la destrucción por medio de
la gran potencia Asiria. La injusticia trae destrucción; siempre ha sido así. La conciencia crítica de los
profetas es una alerta siempre necesaria. Molestan nuestra comodidad, pero son imprescindibles para
nuestra conciencia adormecida.

IIª Lectura: Iª Timoteo (6,11-16): Perseverancia en la fe, como

confianza
El texto de la carta a Timoteo es una llamada a la lucha por la fe. El hombre piadoso, religioso, sabe que en
este mundo, mantener la fe, no es fácil, porque las cosas de Dios y del evangelio no se imponen por sí
mismas. Otros dioses, otros poderes, roban el corazón de los hombres y es necesario mantener la
perseverancia. Pero esta virtud no es la cerrazón en una ideología, sino la dinámica que nos abre al
proyecto futuro de Dios. Este mundo tiene que ir consumándose en la justicia, en la solidaridad, en el
amor...hasta que llegue la manifestación de la plenitud de Dios, que nos ha revelado Jesucristo.

Evangelio: Lucas (16,19-31): ¡Construyamos el cielo como Dios
quiere, no el infierno!
III.1. El evangelio de Lucas cierra el famoso capítulo social que el domingo pasado planteaba cuestiones
concretas para los cristianos, como el amor al dinero o a las riquezas y la actitud que se debe mantener (Lc
16). Se cierra con la famosa parábola del pobre Lázaro y el rico epulón, que es lo opuesto a la parábola con
la que se abría el mismo. El rico epulón es el motivo para poner de manifiesto, en la mentalidad de Lucas,
lo que espera a los que no son capaces de compartir sus riquezas con los pobres. Y no ya solamente dando
limosnas, sino que la parábola es mucho más concluyente: la situación de Lázaro se produce por la actitud
del que se viste de púrpura y lino y celebra grandes fiestas. Esta narración parabólica da mucho de sí para
hablar, hoy más que nunca, de las diferencias sociales; del empobrecimiento mundial, de la deuda que
muchos pueblos del Tercer y Cuarto mundo no pueden soportar. Y se hablará, incluso, del “infierno” que
muchos se merecen… Veamos algunos aspectos.
III.2. La culpabilidad del rico siempre está en oposición a alguien que vive miserablemente y a quien él
debería haber sacado de ese mal. De ahí que la figura de Lázaro, el pobre, aparezca en toda la narración
como punto de referencia del rico, no solamente mientras están los dos en este mundo, sino muy
especialmente en el más allá. Cuando el rico vive su situación de desgracia, ya irreversible según la
ideología del texto, pide y ruega que Lázaro le refresque su lengua con la punta de sus dedos (v. 24); o
que se le mande para que advierta a sus hermanos (v. 27). ¿Es un adorno literario, pasivo, para confirmar
lo que se ha definido en el v.25? Es mucho más que eso. No intentemos definir el “infierno” al pie de la
letra de la narración, con llamas o algo así: ¡sería una equivocación teológicamente imperdonable!
Consideramos que se quiere poner el dedo en la llaga como conciencia crítica expresada de una forma
semiótica por la figura del pobre, que tiene un nombre propio, a quien él debería haber liberado. Y es que
la riqueza en sí no es neutra, ni se recibe nunca como bien discriminatorio, como muchos defendían en la
mentalidad del judaísmo del tiempo de Jesús y del cristianismo primitivo.
III.3. La acumulación de riquezas es injusta; pero es más injusta todavía cuando al lado (y hoy, al lado, por
los medios de comunicación, son miles de kilómetros) hay personas que ni siquiera tienen las migajas
necesarias para comer. A nosotros nos parece que la culpabilidad de los ricos (o de los pueblos ricos) que
se comportan frente a los miserables como el de nuestro ejemplo está absolutamente presente desde el
principio al final de la narración, y esto sin recurrir a una alegorización excesiva de la misma. Pero no deja
de ser curioso que el rico ni siquiera tiene nombre. Es un rico sin nombre… ¡qué curioso!. En la parábola,
por el contrario, quien tiene nombre propio es Lázaro. No es eso lo que sucede precisamente en nuestro
mundo de relaciones sociales injustas. Los ricos salen en todos los periódicos y hablan de ellos todas las
revistas financieras y del corazón. Y además, el rico sin nombre bien que sabe el nombre que tiene el
pobre: ¡Lázaro!, signifique lo que signifique (Eleazar, en hebreo significa “Dios es mi ayuda”). ¡Todo esto da
que pensar en la parábola que Jesús ha inventado, no solamente de una historia, sino de muchas historias
reales!
III.4. El rico es culpable frente a Lázaro, no frente a los pobres en general, que siempre puede ser una
excusa; frente a una persona con nombre propio que se ha encontrado en su vida. Eso, desde luego, no
quita que también se pueda hablar de la esperanza de los pobres frente al Dios justo, aquí representado
por Abrahán. El abismo, pues, entre los ricos y los pobres, según Lucas quiere poner de manifiesto, puede

y debe cambiarse en el presente. El futuro se hace en el presente y quien sabe cambiar su presente,
cambia también el futuro. Este es el objetivo final también de la narración sobre el rico epulón y el pobre
Lázaro, como lo era del administrador de la injusticia que supo repartir el dinero acumulado de su señor
para hacerse amigos; no se lo guardó para él. Pero los que usan las riquezas sólo para sí... se están
cerrando el futuro.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Pendiente de publicación

Evangelio para niños
XXVI Domingo del tiempo ordinario - 25 de Septiembre de 2022

El pobre Lázaro y el rico Epulón
Lucas 16, 19-31
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: - Había un rico que se vestía de púrpura y de lino y
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. 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 Abrahan. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de
los tormentos, vio de lejos a Abrahan y a Lázaro en su seno, y gritó: - Padre Abrahan, 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 Abrahan 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 nosotros y vosotros se
abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, 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. Abrahan le dice: - Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. El rico
contesó: - No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abrahan le dijo: - Si no
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto

Explicación

Muchas personas en nuestro tiempo sufren mucho por culpa de el endurecimiento de corazón que
padecemos. Ya ocurría en tiempo de Jesús. Y para denunciarlo Jesús dijo una parábola que les dejó
sorprendidos : Un hombre rico vivía espléndidamente : comía, bebía, vestía y disfrutaba mucho. A su
puerta, un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas y heridas, estaba muerto de hambre, y nadie le hacía
caso. Se murieron los dos. Lázaro fue llevado al cielo, a la vida. El hombre rico fue al infierno, a la muerte.
Quedaron separados por una distancia enorme, insuperable: la misma que, durante la vida, había entre
ellos por la insensibilidad y la dureza de corazón de aquel hombre cegado por los lujos y grandezas.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
Jesús: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día.
Niño 1: Y ¿qué pasó después?
Jesús: Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, 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.
Niño 2: Sigue, maestro, que me tienes en ascuas.
Jesús: Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos,
levantando los ojos, vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, y gritó:
Rico: 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:
Niño 1: Mírale… Ahora se acuerda de Lázaro, cuando no le había dado ni una migaja para comer.
Abraham: 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 nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque
quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros.
Rico: Padre Abraham, insisto. Te ruego, entonces, 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: Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen
Rico: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán.
Abraham: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

