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CUADERNO 6 

EL POBRE  LÁZARO Y EL RICO

TIEMPO DE CUARESMA 

Acogida

CANTO INICIAL:

Cristo te necesita para amar, para amar 
  Cristo te necesita para amar. 

No te importen las razas ni el color de la pie 
  Ama a todos como hermanos y haz el bien.

  Al que sufre y al triste dale amor, dale amor 
  al humilde y al pobre dale amor. 
  Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. 
  Al que viene de lejos dale amor. 

  No te importen las razas ni el color de la piel 
  Ama a todos como hermanos y haz el bien. 

Al que habla otra lengua dale amor, dale amor. 
  al que piensa distinto dale amor. 
  Al amigo de siempre dale amor, dale amor. 
  al que no te saluda dale amor. 

No te importen las razas ni el color de la piel 
  Ama a todos como hermanos y haz el bien. 

INTRODUCCION:

Jesús era un maestro en el arte de contar cuentos. El Evangelio 
está lleno de relatos y comparaciones tomadas de la vida que él 
observó en su juventud. Su lenguaje está lleno de detalles, de co-
lorido, de cosas concretas y sencillas,no de nociones abstractas,y 
fácilmente era entendido por todos.. Su obsesión era  El Padre del 
cielo y su reinado en la tierra, es decir la felicidad de todos. Por 
eso en casi todas sus narraciones denuncia la desigualdad a la 
que la ambición y el egoísmo humano tiene sometida a la socie-
dad. 
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Hoy vamos a leer “con lupa” un historia de injusticia fijándonos 
en los detalles y en la enseñanza que encierra para nosotros. 

EL POBRE LÁZARO Y EL RICO (Lc 16,19-31) 

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba a 
diario espléndidamente. Un pobre llamado Lázaro, cubierto de úlceras, 
estaba sentado a la puerta del rico. Quería quitarse el hambre  con lo 
que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían 
sus llagas. Murió el pobre y los ángeles le llevaron al Seno de Abraham. 
Murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, entre 
torturas, levantó los ojos y vió a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. 
Y gritó: ¡Padre Abraham! ten compasión de mi  y envía a Lázaro para 
que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua porque me 
atormentan estas llamas. Abraham repuso: Hijo, Acuérdate  que ya re-
cibiste tus bienes durante la vida  y Lázaro, por el contrario, males. 
ahora él está aquí consolado y tu eres atormentado. Y no es esto todo. 
Entre vosotros y nosotros  hay un gran abismo, de tal manera, que los 
que quieran ir de acá para allá no puedan, ni los de allí venir para acá.. 
El rico dijo:- Entonces Padre, te ruego que le envíes a mi casa paterna  
pues tengo cinco hermanos
para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de 
tormentos. Abraham respondió:-Ya tienen a Moisés y a los profetas,¡Que 
los escuchen! Pero él dijo:-No, Padre Abraham, que si alguno de los 
muertos va a verlos se arrepentirán. Abraham contestó:-Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto. 

1ª PARTE  La descripción 

Un hombre rico,vestido de púrpura y lino finísimo que banqueteaba 
a diario... 

Jesús ha visto esto en 
su tiempo. Se daban 
muchas desigualdades, 
injusticias...gentes de-
masiado ricas y gentes 
demasiado pobres. Este 
rico puso toda su con-
fianza en lo humano 
solamente.Lo apostó to-    
do a la riqueza, al pla-
cer, a lo terrestre... dis-
frutar, consumir, sacar  
provecho; indiferente a 
lo de su alrededor.  
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Pregunta: ¿Sigue hoy esa desigualdad?¿persisten esas actitudes? 
¿cuáles son los ricos que se reparten el pastel? 

Un mendigo...yacía a su puerta...cubierto de llagas...deseando que 
le dieran las migajas del banquete pero nadie se las daba. En cam-
bio los perros sí venían y le lamían las llagas... 

¿Cuáles son hoy los Lázaros hambrientos? ¿dónde están? Podemos 
hacer una lista muy larga...Primer mundo,tercer mundo cuarto mun- 
do...el Norte, el Sur tantos paises “en vias de desarrollo”... 

2ª PARTE  El desenlace 

Murió el mendigo y se lo llevaron los ángeles... Murió tembién el 
rico y cayó en los tormentos... 

Se cambiaron las si-
tuaciones.Al pobre se 
le dio la felicidad y al 
rico el castigo. Este úl-
timo ha muerto sin 
arrepentirse y sigue 
mirando por sí. Ahora 
pretende que Lázaro 
venga y le alivie... Fi-
jémonos en los detalles 
que pone Jesús: Pide 
que Lázaro moje “la 
yema de su dedo” en 
agua...!!! y le toque la 
lengua...
¿Qué quiere decir es- 
to?

Abraham le responde 
que ya recibió  bienes 
en su vida y Lázaro 
males... y que además 
hay un abismo entre 
ellos, imposible la co-            
municación...

¿Qué pasa? ¿Es que no 
puede uno ser feliz en 
la tierra y gozar de sus 
bienes?Atención! el rico 
ha perdido su vida no 
porque ha disfrutado 
de sus bienes sino por 
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otra cosa.. 
¿Cuál es?¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí?

Y en cuanto al “Abismo” no tenemos que ir muy lejos para descubrirlo. 
En nuestro planeta ya existe un abismo y cada vez más profundo en-
tre...¿quién?¿Estamos a tiempo de rellenarlo? Lo que está sucediendo 
estos días os sugiere algo? ¿Contra qué gritan los pueblos?

Entonces, dice el rico, envía Lázaro a mi casa para que advierta a 
mis hermanos...Abraham responde: Ya tienen a Moisés y los profe-
tas ¡Que los escuchen! –No,Padre Abraham, que si un muerto les 
habla se arrepentirán... Si no escuchan a los profetas tampoco es-
cucharán a un muerto...le responde Abraham. 

El egoísmo de muchos ricos, su seguridad, su cerrazón del corazón, 
sus intereses, les vuelven ciegos e incapaces de leer los signos de 
Dios.Y nosotros, ¿podemos descubrir los signos de Dios en nuestro 
tiempo? 

Hoy también surgen profetas que denuncian las injusticias y que son 
eliminados porque estorban a los ricos. ¿Conocéis a alguno? 

Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? 

1. Que los pobres son los preferidos de Dios. El pobre de la parábola 
tiene un nombre: “Lázaro” en tanto que el rico es.. “un rico” 

2. En esta vida la justicia total es imposible pero Dios hará justicia a 
los oprimidos, a su tiempo. 

3. Nuestra vida, ahora, es la gran oportunidad que se nos da para 
construir el Reino de Dios, un Reino de paz de justicia y de amor 
donde todos los pueblos puedan vivir felices. No podemos estar 
distraídos...labramos nuestro futuro con nuestras opciones. 

¿Cómo quiero orientar mi vida hoy y cuando salga en
libetad? ¿Por qué caminos quiero ser feliz? 

Nota: Jesús nos presenta a un indi-
viduo, un rico egoísta porque el pe-
cado se genera en cada corazón. Pero 
hoy hemos de hablar también no solo 
de personas ricas egoístas sino de 
grandes agrupaciones y colectivos 

como el Banco Mundial, la Organización del Comercio 
Internacionesl, el Fondo Monerario Internacional etc, 
etc. y todo el montaje del Neoliberalismo y del “merca-
do” cuyos objetivos son enriquecer  a unos pocos em-
pobreciendo a la mayoría. 
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Este es el gran pecado estructural. Esto quiere decir que las mismas 
estructuras de la sociedad están pervertidas por leyes inhumanas. No-
sotros estamos metidos en esa estructura. Podemos colaborar con ella o 
no colaborar. Colaboramos cuando entramos en la rueda del consumo 
comprando marcas de las grandes multinacionales. No colaboramos si 
compramos productos del comercio justo o vistiendo y calzando pren-
das normales...Absteniéndonos de cosas inútiles...eligiendo un estilo de 
vida sobrio, contentándonos con lo necesario. 

ES MOMENTO DE INTERIORIZAR 
 Y COMPARTIR

Cada uno puede expresar sus ideas, reacciones, sentimientos 
que le han ido sugiriendo estos textos y comentarios. 
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ORACIÓN:

No te alejes, Señor de mi. 
No te escondas en las horas de angustia. 
El malvado oprime al pobre con su orgullo. 
El codicioso blasfema y desprecia al Señor. 
En su altanería dice: Dios no me va a pedir 
cuentas...
Sus empresas prosperan continuamente. 
Le tienen sin cuidado tus mandatos. 
Su boca está llena de maldiciones, fraudes y 
engaños

Pero tú, Señor, ves mi pena y mi aflicción. 
Yo me abandono a ti, 
porque tu haces justicia al oprimido, 
y oyes el grito de los pobres. 
Ante ti, Señor, están todos mis anhelos. 
No se te ocultan mis suspiros. 
Tu eres mi socorro y mi liberación.  
Todos se apartan de mis llagas. 

No hay nada sano en mi 
cuerpo.
Estoy molido y agotado,las 
fuerzas me abandonan. 
Pero  yo en ti confío, en ti 
pongo mi esperanza. 

Yo tenía envidia de los po-
derosos viendo su prosperi-
dad,
pero cuando entré en tus 
secretos comprendí el desti-
no que les aguarda,
y cómo sus riquezas acaban 
en un sueño.

Aunque todo mi ser se consuma 
estaré contigo para siempre   
Porque mi felicidad es estar junto a Dios 
y proclamar sus maravillas. 


