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«Recibiste bienes y Lázaro males:
por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces»

«Hoy el evangelio de san Lucas presenta la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro (cf. Lc
16, 19-31). El rico personifica el uso injusto de las riquezas por parte de quien las utiliza para un
lujo desenfrenado y egoísta, pensando solamente en satisfacerse a sí mismo, sin tener en cuenta
de ningún modo al mendigo que está a su puerta. El pobre, al contrario, representa a la persona
de la que solamente Dios se cuida: a diferencia del rico, tiene un nombre, Lázaro, abreviatura de
Eleázaro (Eleazar), que significa precisamente "Dios le ayuda". A quien está olvidado de todos,
Dios no lo olvida; quien no vale nada a los ojos de los hombres, es valioso a los del Señor. La
narración muestra cómo la iniquidad terrena es vencida por la justicia divina».
Benedicto XVI, Ángelus, 30 de septiembre de 2007.
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Esquema litúrgico del Evangelio de Lucas en los
domingos del tiempo ordinario del Ciclo C1

Textos orados: comentario a la eucología
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ORACIÓN COLECTA DEL 26º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia
principalmente con el perdón y la misericordia,
multiplica tu gracia sobre nosotros
para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes,
nos hagas partícipes de los bienes del cielo.3
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1. «Oh Dios que nos das la prueba suprema de tu omnipotencia perdonando y
teniendo misericordia». Esta motivación es una síntesis precisa y expresiva de la
conducta de Dios con el ser humano frágil que ha caído en pecado. Así ha obrado
Dios a lo largo de la Historia de la Salvación, de alba del tiempo hasta aquí. El ser
humano, al admitir el pecado, «haciendo lo que le disgusta a Yahvé» (Jue 2,11), quiso
echar un pulso a su Dios, como para demostrarle todo lo que era capaz de hacer, al
margen del querer de su Hacedor. Uno puede decir, sin miedo a equivocarse, que
Dios no tuvo otra respuesta a la insolencia del hombre que la del perdón y la
misericordia. Desde Adán a Zacarías, pasando por Abraham, Moisés, David, Ajaz,
Jeremías, Esdras, Nehemías y Judas Macabeo (por citar algún nombre), la respuesta
constante del Señor fue su perdón. Éste fue, en todo momento, infinitamente superior
a cualquier iniquidad que realizaran los hijos de los hombres, frente a la cual Dios puso
siempre la omnipotencia al servicio de su misericordia perdonadora. En Nehemias
9,16-20 hay un paso enternecedor: ¡Tú eres Dios de Perdón!:
Altivos se volvieron nuestros padres, su cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. No
quisieron oír, no recordaron los prodigios que con ellos hiciste; endurecieron la cerviz y se
obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente
y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad. ¡No los desamparaste! Ni siquiera cuando se
fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron: «¡Este es tu dios que te sacó de Egipto!»
(grandes desprecios te hicieron). Tú, en tu inmensa ternura, no los abandonaste en el desierto: la
columna de nube no se apartó de ellos, para guiarles de día por la ruta, ni la columna de fuego
por la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Tu Espíritu bueno
les diste para instruirles, el maná no retiraste de su boca, y para su sed les diste agua.

¿No fue ésta el arma que esgrimió Moisés en el Monte Sinaí ante el gran pecado que
había cometido el pueblo, con la colaboración de Aaron, adorando al becerro de oro?
Descendió Yahveh en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahveh.
Yahveh pasó por delante de él y exclamó: «Yahveh, Yahveh, Dios misericordioso y clemente, tardo
a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad,
la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes; que castiga la iniquidad de los padres en los
hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.» Al instante, Moisés cayó en
tierra de rodillas y se postró, diciendo: «Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese
mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz; perdona nuestra
iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya» (Ex 34,5-9).

Cuando vino Jesucristo y comenzaron los días de la nueva creación entonces ya se
empezó a ver con perfiles más claros el rostro de Dios, que era, no sólo un Dios de
perdón, sino un Dios Padre, Padre misericordioso, que busca la oveja perdida, sale al
encuentro del hijo que se fue de la casa y hace «más fiesta en el cielo por un solo
pecador que se convierte y que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad
de conversión» (Lc 15,7). A tanto llegaron las cosas que, como cuenta el mismo San
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2. «Derrama, incesantemente, tu gracia sobre nosotros». Petición muy frecuente, tanto
en el ciclo temporal como en el santoral, así como en algunos formularios de las misas
comunes, votivas y rituales. En todo momento aparece esta súplica fundamental:
derrama tu gracia: haznos partícipes de tu misericordia; haznos participantes de tu
vida. En la presente colecta el texto añade un matiz: «derrama incesantemente» tu
gracia. Sin dificultad viene a la mente el recuerdo de la promesa que Jesús hiciera
relatada por San Juan y en un día de fiesta solemne de los judíos:
El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga
a mí, y beba el que crea en mí», como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. Esto
lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había
Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Muchos entre la gente, que le habían oído
estas palabras, decían: «Este es verdaderamente el profeta» (Jn 7,37-40).
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Lucas (7,34) Jesús fue calificado como amigo de publicanos y pecadores. A fe que lo
demostró.

Contemplando esta petición que estamos comentando, junto a la promesa del
Maestro la reacción inmediata es la de adorar el misterio: Dios derrama sobre
nosotros, incesantemente, esta catarata de su gracia (de su vida eterna) que, en
nosotros y desde nosotros, se convierte en ríos de agua viva para los demás.
3. «Para que, caminando deprisa hacia lo que nos prometes, nos hagas participantes
de los bienes del cielo». Sobre el tema de caminar deprisa volverá la iglesia en la
colecta del domingo XXXI, como lo hizo en la fiesta de San Benito. Fácilmente piensa
uno en aquella apresurada marcha de María a la casa de Isabel (Lc 1,39): «En aquellos
días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de
Judá». ¡Quién no evoca el célebre comentario de San Ambrosio a propósito de este
episodio!: «No soporta perezosidades la gracia del Espíritu Santo». Siglos antes, el
salmista lo decía a su Dios: «Correré por el camino de tus mandatos, cuando me hayas
ensanchado el corazón» (Sal 118,32).
Sobre la participación de los bienes del cielo habló el Señor con sencillez, con Santo
desparpajo, como refiere el evangelista San Mateo en el bien conocido relato del juicio
final (25,31-46): «Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo».
Muy poco más tarde, les volvería a hablar del tema de la identidad de suerte que
correrían en el cielo Maestro y discípulos:
«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido
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y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también
vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino». Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas,
¿cómo podemos saber el camino?» Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie
va al Padre sino por mí (Jn 14,1-6).

Textos proclamados: comentario a las lecturas
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Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos
Primera lectura: Amós 6, 1a.4-7

También este domingo nos presenta la liturgia el gran riesgo que supone la riqueza,
un riesgo que no es puramente imaginario, sino real, porque la riqueza puede secar el
corazón.
La invectiva de Amós va dirigida contra «los que se sienten seguros en Sión» (v. 1). Se
trata de una denuncia histórica y ética de un valor incomparable, a propósito de dos
montañas (el monte Sión, situado en Jerusalén, y el monte Garizín, situado en Samaría)
que se disputan, de una manera casi mágica, una promesa segura de salvación. Ocho
siglos más tarde encontramos aún la misma contienda. La samaritana preguntará a
Jesús dónde se debe adorar a Dios, si en Jerusalén o en el monte Garizín (Jn 4,20ss).
Amós condena con vehemencia la confianza mágica en un lugar -sea éste Jerusalén o
Samaría- considerado como talismán o fetiche para encubrir los desórdenes y las
injusticias de cada día. El lujo desconsiderado y desvergonzado vivido delante de todo
un pueblo es una ofensa vergonzosa a los pobres y una provocación mortal para los
hermanos. Cuando la riqueza llega a tales desórdenes no es difícil pensar que pueden
estallar de un momento a otro la ruina y la destrucción. Ningún lugar o ningún templo
les podrán salvar de la ruina: «Se acabará la orgía de los disolutos» (Am 6,16). ¿No
deberíamos volver a plantear en términos de prospectivas futuras nuestro consumismo
absurdo, que se ha convertido hoy en un hábito difundido?

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor
Segunda lectura: 1 Timoteo 6, 11-16

Timoteo, discípulo de Pablo, ya ha tomado su decisión, y lo ha hecho públicamente,
«delante de muchos testigos» (v. 12), precisamente como el mismo Jesús tomó su
decisión y dio su testimonio ante Pilato y todo el pueblo. De ahora en adelante se
trata sólo de perseverar en la decisión implícita tomada en el bautismo y, de este
4
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Recibiste bienes y Lázaro males:
por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces
Evangelio: Lucas 16,19-31

La parábola es altamente emotiva y, en ciertos momentos, también profundamente
dramática. Los personajes principales son dos. Por una parte, aparece un rico que goza
opíparamente de su fortuna. No importa que ésta sea material, intelectual o religiosa.
Probablemente, se trate de las tres. Por otra, aparece un pobre -hambriento, enfermo,
abandonado- que está «tendido en el portal» (v. 20).
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modo, conquistar «la vida eterna» (v. 12), aunque esta perseverancia exige una larga
lucha o -como escribe Pablo- «el noble combate de la fe» (v. 12). Pero este «conquistar
la vida eterna» no es fruto de esfuerzos humanos, sino únicamente don de Dios.
Decidirse por Dios, dar testimonio de él, significa confesar delante de muchos testigos
que Dios nos ha aferrado y llamado a combatir el buen combate de la fe.

Toda la escena se encuentra aquí. Lucas subraya de modo violento la fractura que
existe entre la vida despreocupada del rico y la miseria del pobre «cubierto de úlceras»
(v. 20), tendido en el portal. Entre ambos existe un fuerte contraste, manifestado de
manera clara por el mandamiento del amor fraterno y por las vigorosas palabras de
Jesús: «Bienaventurados vosotros, los pobres», «Ay de vosotros, los ricos» (6,20-24).
En el fondo, el verdadero pobre es el rico, pues no ha llegado a comprender el
misterio profundo del corazón de Jesús. Su vida no puede acabar más que en la
profunda oscuridad del sepulcro, o sea, en el infierno del fracaso y de la impotencia
total. El mendigo también muere. Pero, a través de la muerte, su persona queda
liberada de los sufrimientos y privaciones y es «llevada por los ángeles al seno de
Abrahán» (v. 22), cumplimiento y realización de todas las promesas de Dios.
En este contexto se sitúa Abrahán y su coloquio con el hombre rico. La fractura
practicada por nuestro egoísmo entre la pobreza y la riqueza subsiste también en el
más allá. Se convierte en un abismo insuperable. Ni siquiera Abrahán consigue
superarlo. Por otra parte, la oración del hombre rico dirigida a Abrahán, a fin de que
Lázaro pueda ir a casa de sus hermanos y advertirles, carece de sentido: «Ya tienen a
Moisés y a los profetas, ¡que los escuchen!» (v. 29). Quien ha elegido un tipo de vida
contrario al amor se queda privado para siempre de la gracia del amor y, en
consecuencia, imposibilitado para el encuentro de amor con los hermanos.
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Santoral para esta semana (cf. Martirologio romano).
Lunes 26 de septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires (Memoria libre).
Martes 27 de septiembre: San Vicente de Paúl, presbítero (Memoria obligatoria).
Memoria de san Vicente de Paúl, presbítero, que, lleno de espíritu sacerdotal, vivió
entregado en París, en Francia, al servicio de los pobres, viendo el rostro del Señor en
cada persona doliente. Fundó la Congregación de la Misión (Paúles), al modo de la
primitiva Iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados, y con la
cooperación de santa Luisa de Marillac fundó también la Congregación de Hijas de la
Caridad († 1660).
Miércoles 28 de septiembre: San Wenceslao o San Lorenzo Ruiz (Memoria Libre).
Jueves 29 de septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (Fiesta).
Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la dedicación de
la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a seis miliarios de Roma, se
celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela
misiones singulares y que, sirviendo a Dios día y noche, y contemplando su rostro, a
él glorifican sin cesar.
Viernes 30 de septiembre: San Jerónimo, presbítero y doctor (Memoria obligatoria).
Memoria de san Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que, nacido en Dalmacia,
estudió en Roma, cultivando con esmero todos los saberes, y allí recibió el bautismo
cristiano. Después, captado por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la
existencia ascética yendo a Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma,
fue secretario del papa Dámaso, hasta que, fijando su residencia en Belén de Judea
vivió una vida monástica dedicado a traducir y explicar las Sagradas Escrituras,
revelándose como insigne doctor. De modo admirable fue partícipe de muchas
necesidades de la Iglesia y, finalmente, llegando a una edad provecta, descansó en la
paz del Señor († 420).
Sábado 1 de octubre: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora (M. obligatoria).
Memoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, que entró aún
muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, llegando a ser
maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la
perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística
solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su vida a los
veinticinco años de edad, el día treinta de septiembre († 1897)
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Jornada mundial del migrante y del refugiado
25 de septiembre de 2022

Moniciones
Entrada
Queridos hermanos: porque queremos conquistar la vida eterna venimos a la
Eucaristía en este domingo para encontrarnos con Jesucristo vivo. Él nos
instruye con su Palabra y nos enseña a vivir la caridad con nuestros hermanos,
mientras peregrinamos en este mundo hacia la casa del Padre. Allí recibiremos
el consuelo de Dios luego de haber combatido el combate de la fe. Pensando
en estas realidades, participemos con fe y elevemos nuestra oración en la
Jornada mundial del migrante y del refugiado.
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Liturgia de la Palabra
En la Historia de la Salvación, Dios ha hablado a su pueblo por medio de
Moisés, los profetas y en la etapa final por medio de Jesucristo muerto y
resucitado. Siendo conscientes de que necesitamos escuchar al Señor para
practicar la misericordia y alcanzar la salvación, estemos atentos a estas lecturas
bíblicas.
Presentación de los dones
Al Dios que mantiene su fidelidad perpetuamente y que da pan a los
hambrientos le presentamos este pan y este vino que hemos recibido de su
bondad. Ahora ellos se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, prenda
de la eternidad que confiamos alcanzar luego de practicar en esta vida el
mandamiento del amor.
Comunión
Que esta comunión eucarística nos sea provechosa para la vida eterna y nos
alimente de tal manera que podamos ser signos del amor de Dios a toda la
humanidad, ya que es el mismo Cristo el que habita en nosotros y se manifiesta
en nuestros actos.
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Jornada mundial del migrante y del refugiado
25 de septiembre de 2022

Oración universal
Presentemos nuestras plegarias al Dios que nos ama, Padre de los pobres, que
cuida de todos nosotros, sus pequeños hijos. Oremos diciendo:

R/. Padre de los pobres, escúchanos.
†
†

†

†
†

Oremos para que la Iglesia sepa ponerse al servicio de los más
necesitados con acciones concretas y defendiendo la dignidad humana.
Oremos para que aquellos que tienen más recursos comprendan que su
riqueza no es solo suya, y se den cuenta de que Dios quiere que la
riqueza sirva para que toda persona tenga lo necesario para vivir.
Oremos para que los inmigrantes y los refugiados reciban la ayuda que
toda persona humana necesita y merece y puedan construir un futuro,
sin perder de vista que la meta de la vida es la patria celestial.
Oremos para que las familias que sufren graves problemas económicos
o de salud encuentren la fortaleza necesaria para salir adelante.
Oremos para que todos nosotros amemos a Dios y a los hermanos con
todas nuestras fuerzas, como Jesús nos enseñó, entregando su vida.

Dios nuestro, Dios del amor:
escucha nuestras plegarias y danos un corazón muy abierto
a todos los que necesitan nuestro amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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