
 

 

Felipe Santos, SDB  

“Había un hombre rico... y un mendigo llamado 

Lázaro estaba echado en su portal” (Lc 16,19-

20)  

Hoy sigue habiendo mendigos y ricos. Jesús, ayer y 

hoy y siempre, está con los mendigos; más aún, El 

se ha hecho mendigo por amor. No te defiendas 

ante esta Palabra, ni pases de largo ante ella. Deja 

que ilumine lo que hay escondido en tu corazón. 

Jesús ilumina los criterios con que miras estas 



situaciones de mendicidad, limpia las fuentes en 

que te inspiras para vivir. Orar es aprender a sentir, 

pensar, vivir y organizar la vida desde la fe.  

Que tu Espíritu abra mis oídos, dé fuerza a mis 

palabras y guíe mis pasos por tus caminos.  

Este pasaje ilustra mediante una imagen, el resultado de 

una vida orientada al servicio de los bienes materiales o al 

servicio del plan divino. Lucas nos está hablando de la 

incompatibilidad entre el seguimiento de Jesús y el servicio 

a la riqueza, y para redondear el tema “nos presenta esta 

parábola que, como las demás, muestra también algún 

aspecto particular de lo que Jesús concibe como realidad 

reino de Dios. Hay una clara la advertencia sobre la 

imposibilidad de servir a Dios y al dinero. La consecuencia 

más inmediata es el olvido de las más mínimas relaciones 

de justicia y de la finalidad de la misma vida. 

El rico de la parábola no fue a parar al lugar donde Jesús lo 

ubica por una decisión divina, es el lugar que él mismo 

escogió desde el momento en que perdió, por su propia 

decisión, el horizonte de su destino; los bienes materiales 

tienen que ser los medios por los cuales el ser humano se 

va realizando, pero desde el momento en que dejan de ser 

medios para convertirse en fines en sí mismos, se 



comienza la curva de la deshumanización, y este es el caso 

del hombre rico de la parábola.  

 


