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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

¡LÁZARO! 
 ¡EL POBRE TAMBIÉN TIENE NOMBRE! 

NO HAY SALVACIÓN PARA EL RICO QUE SE 
ENCIERRA EN SÍ MISMO 

 
 

Encuentro 18 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :     DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR, 
    NUESTRO DIOS ES TERNURA ¡OH,DIOS ES TERNURA               

OH,DIOS NOS PERDONA ! (Repetirlo después de cada 
versículo) 

 
Bendice al Señor, alma mía, del fondo de mi ser, su 
Santo Nombre. Bendice al Señor, alma mía, no olvides 
sus beneficios. 
 
El que todas tus culpas perdona, y que cura todas tus 
dolencias. 
Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de 
ternura. 
 
El Señor es compasivo y clemente, paciente y 
misericordioso. 
No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga 
según nuestras culpas. 
 

2 –  Señal de la cruz.   
 
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envia tu luz a nuestras almas. 
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 Presentación del tema 
 
En este pasaje de hoy Jesús nos cuenta esta historia (parábola) del Rico 
y de Lázaro,un hombre pobre, para denunciar el enorme contraste entre 
ambos. El rico representa la ideologia dominante en aquella época y 
también de la nuestra. El pobre es el grito callado de los marginados de 
todos los tiempos, de los sin voz, de los oprimidos  por el poder y la 
injusticia de los magnates orgullosos y sin escrúpulos que siempre 
aspiran a ejercer su mandato a costa de los mas débiles e indefensos 
para defender sus intereses egoistas. 
 

Escuchamos la palabra de Dios : 
 
Lector 1  

 
El rico malo y Lázaro el pobre 
19 «Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos 
los días espléndidas fiestas. 20 Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado 
junto a su portal, cubierto de llagas, 21 deseaba hartarse de lo que caía 
de la mesa del rico...pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
22 Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de 
Abrahán. Murió también el rico y fue sepultado. 
 
23 «Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos 
a Abrahán, y a Lázaro en su seno. 24 Y, gritando, dijo: `Padre Abrahán, 
ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de 
su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.' 
25 Pero Abrahán le dijo: `Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante 
tu vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí 
consolado y tú atormentado. 26 Y además, entre nosotros y vosotros se 
interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a 
vosotros, no puedan hacerlo; ni de ahí puedan pasar hacia nosotros.' 
27 «Replicó: `Pues entonces, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi 
padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les advierta y no 
vengan también ellos a este lugar de tormento.' 29 Abrahán le dijo: 
`Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan.' 30 Él dijo: `No, padre 
Abrahán, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán.' 
31 Le contestó: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 
convencerán aunque un muerto resucite.» 
 
PALABRA DE DIOS. 
TE ALABAMOS, SEÑOR. 
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HACEMOS UN BREVE SILENCIO PARA  

INTERIORIZAR ESTE EVANGELIO 
 
 
 
 
 
Comentario 
 
Esta parábola  es un espejo de lo que hoy sucede en nuestra sociedad. Bajo el 
signo de la globalización  - este concepto tan ambivalente – se alzan por un 
lado unas sociedades de grandes contrastes : de una parte las riquezas y el 
poder que generan se acumulan en unos pocos,cada vez menos y cada vez mas 
fuertes. Ahí están a la vista la concentración económica de los Bancos, de las 
grandes empresas multinacionales, de las fábricas de armamentos que 
diezman cada vez mas los presupuestos sociales. De otra parte las débiles 
democracias que, utilizando las fuerzas mediáticas dejan de servir al pueblo 
para servirse de él viniendo a ser muchas de ellas como auténticas dictaduras 
disfrazadas. 
 
De otra parte la pobreza crece de forma alarmante tanto el el llamado tercer 
mundo (los grandes pueblos sumidos en la miseria y el hambre)como en el 
cuarto (la concentración de la pobreza en los suburbios de las opulentas 
ciudades de todo el mundo). 
 
La dureza de corazón de muchos de los poderosos les aparta de Dios (Ay de los 
ricos..!) y estos exigen,como el rico de la parábola, un milagro para creer. El 
Señor les ofrece su palabra de salvación a través de los profetas, de las 
personas de buena voluntad, de su Iglesia. Pero ellos se niegan a escucharla 
apoyándose en su autosuficiencia. 
 
Pero en la parábola las cosas cambian de signo después de la muerte. Primero 
muere Lázaro, el pobre, y eso es un aviso para el rico por cuanto mientras el 
pobre vive el rico tiene una oportunidad de remediar su situación, de protegerle 
y ayudarle ; y esta es su verdadera salvación. Pero cuando muere el pobre es 
como si el rico muriera con él ya que pierde definitivamente el instrumento de 
su salvación. Mientras Lázaro vivia pobremente le hubiera sido fácil al rico 
abrirle la puerta de su casa, de su corazón ; ahora perdida ya esta oportunidad 
la distancia que separa a ambos es ya infranqueable. El destino de ambos es 
irreversible ya que hata el último instante uno y otro han tomado libre y 
lúcidamente una decisión sin retorno. Lázaro muere pobre pero confiando en 
Dios y cobijándose dichoso en su regazo. El rico muere agarrado al dinero y al 
poder haciendo de estos valores su todo ; en este momento lo pierde todo y 
desnudo salta al vacio de la desesperación y de la nada. Se queda sin Dios y 
sin riquezas ! 
 



___________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis                      

88 
 

Reflexión 
 

 Pensemos sinceramente hacia donde tienden las actitudes que tomamos 
en la vida. ¿A las del rico? ¿A las de Lázaro? 

 
 ¿Qué y como hacer para cambiar radicalmente el rumbo que hemos 

tomado y que reconocemos equivocado? ¿De que medios disponemos? 
 

 ¿Cómo tratamos a los pobres, a los que mas sufren, a los deprimidos y 
tristes, a los que carecen de medios psicológicos para superar sus 
dolorosas limitaciones? 

 
 ¿ Has tomado conciencia que Dios llega siempre a nosotros en la persona 

del pobre? 
 
 

CADA UNO DE NOSOTROS PUEDE EXPRESAR AHORA SUS 
SENTIMIENTOS, CON TODA SINCERIDAD Y LIBERTAD, A MANERA DE 
ORACIÓN, A PARTIR DE UNA REFLEXIÓN SOBRE ESTAS PREGUNTAS. 
 
 
 

Terminamos con la oración del Padrenuestro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


