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PRIMERA LECTURA: Am. 6:1, 4-7 
SEGUNDA LECTURA: 1 Tim. 6:11-16 
EVANGELIO: Lc. 16:19-31 

 
 Dios siempre está actuando para construir su Reino. Lo hace ofreciendo su gracia a 
cada miembro de la Iglesia: esto quiere decir, a cada uno de nosotros. Quiere que seamos 
sus instrumentos para que venga su Reino en nuestro mundo de hoy. ¡Él Necesita 
instrumentos humanos. ¿Qué quiere enseñarnos hoy? 



 El Evangelio de hoy nos muestra que no podemos quedar indiferentes a las 
necesidades de otros. Además nos muestra que es cuestión personal de vida o de muerte. 
Enfatiza que nuestro destino eterno depende de nuestra acción a favor de otros necesitados. 
En esta parábola el contraste de la vida del caballero rico y el pobre Lázaro no podría ser 
más dramático; es trágico. El rico se viste de lino y púrpura. Toda su vida es lujo y 
ostentación. Sólo piensa en banquetear espléndidamente cada día. Vive en su mundo chico 
y egoísta. Lázaro por su parte, es un ejemplo de pobreza total: enfermo, hambriento, 
excluido, ignorado por quien le podría ayudar. Para el rico, Lázaro no existe; no lo ve. 
 Los dos mueren. Su suerte después de la muerte cambia radicalmente: usando 
imágenes familiares a la gente de su tiempo, Jesús muestra el juicio de Dios. El rico no fue 
condenado por tener muchos bienes, ni por explotador; quizá no lo era. Más bien, por 
disfrutar de su riqueza, ignorando al pobre, por ser indiferente. Lázaro estaba allí mismo, 
en el portal de su mansión, pero no se acercó a él. Su pecado es la indiferencia. 
 En la segunda lectura S. Pablo dice a su discípulo Timoteo, (y a todos nosotros): 
"Huye de todo esto (la codicia)... Busca la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la 
paciencia, la bondad." Todo esto, en la espera de la manifestación de nuestro Señor, 
Jesucristo. Esta parábola de Jesús clarifica el sentido de nuestras vidas. Cada uno aquí en la 
tierra puede aportar algo para el bien de otro/s. Cada uno debe buscar cuál es su aporte para 
que nuestro mundo sea mejor. La expresión de P. Hurtado: "Somos un disparo a la 
eternidad" nos recuerda que esta vida pasa rápidamente. Ahora estamos preparando nuestra 
eternidad. Todo cobra sentido a la luz de este fin. S. Pablo en la carta a los Romanos dice: 
"Los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de 
revelar en nosotros”. 
 También el P. Hurtado tenía un sugerencia para ayudar a descubrir nuestra misión: 
"¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar?" Se puede buscar en la Biblia ejemplos que 
iluminan nuestra búsqueda. Las cartas de S. Pablo tiene muchas directrices para santificar 
la vida diaria. Jesús es el único Salvador del mundo. Ninguna persona humana puede 
reemplazarlo. En verdad, la persona que se entrega con un amor desinteresado para el bien 
de otros, la persona que se santifica más, es la que más hace para la salvación del mundo.  
 Cada uno dentro desde su estado de vida deberá estar atento para descubrir lo que 
Dios le pide en el momento actual. El sentido común es una buena ayuda, es de Dios. 
Teniendo en cuenta los compromisos asumidos, cada uno, con los ojos y los oídos abiertos, 
trata de responder a las oportunidades que encuentre en su camino, en su vida real.  
 Una comunidad de monjas o monjes no está indiferente a todo el sufrimiento en 
nuestro mundo; todo lo contrario. Parece que no hacen nada: no atienden los enfermos, ni 
visitan los presos; no salen a instruir a los ignorantes, o a hacer catequesis, etc. Su vocación 
tiene otras exigencias que abrazan día tras día. Su entrega a la vida comunitaria muy 
sencilla, desde temprano en la mañana hasta la oración de las Completas es un camino de 
santidad. Su vocación en la Iglesia es sobre todo, la ORACIÓN. En nombre de toda la 
Iglesia, oran por todas las necesidades de las personas. Su vida está escondida con Cristo en 
Dios. Por supuesto, cada cristiano puede hacer esto. No tienen ningún monopolio. Es un 
camino de entrega a Dios, como también la vida de familia es un camino de santificación. 
Siendo que Jesús es el único Salvador, es muy necesario la oración para que Él suscité en 
los corazones de todos los cristianos el deseo de responder, con cuerpo y alma a su misión 
en la Iglesia y en el mundo.  
 


