
25 de septiembre de 2022, 26° Ordinario C Homilía 
La prioridad de cuidar a los pobres 

Lecturas: Amós 6:1,4-7, Salmo 145, 1 Tim 6:11-16, Lucas 16:19-31 
 

1. Resumen: En nuestro camino de discipulado a Jerusalén (ver Lc 9,51) estamos siendo instruidos por Jesús en 
la voluntad de Dios para que podamos ser fieles discípulos, hacer la voluntad de Dios, evitar la condenación de 
Dios y llegar a felicidad eterna. El tema principal de las lecturas de este domingo es la advertencia de que el uso 
egoísta y extravagante de las bendiciones de Dios, como la riqueza, sin compartirlas con los pobres y los 
necesitados, es un pecado grave que merece el castigo eterno. Las lecturas de hoy enfatizan la verdad de que la 
riqueza sin misericordia activa para con los pobres es una gran maldad. 

 

Para un análisis increíblemente perspicaz y aleccionador de nosotros en el próspero Occidente, vea una 
descripción de la evaluación de Juan Pablo II sobre la falta de voluntad de Occidente (nosotros) para 
compartir con el Tercer Mundo (1985 - Paul Johnson, John Paul II and the Catholic Restoration . 
 

2. Repaso de las Lecturas: 
 

    a. Primera lectura: Aquí el profeta Amós lanza una mirada ardiente hacia los lujosos palacios de Samaria 
     y describe con una fuerza de lenguaje que ha atravesado muchos siglos, describiendo escenas típicas de la 
     “dolce vita”: acciones indecibles, diversiones escandalosas y la ostentación de sus riquezas. Pero, sobre todo 
     estas actividades vergonzosas, llega el juicio de Dios que no puede permanecer en silencio ante tales 
     injusticia. El profeta anuncia las trágicas consecuencias de todo esto. “Por esto irán al destierro”. 
 

    b. El Salmo alaba al Señor Dios que cuida de los pobres. 
 

    c. Segunda Lectura: A partir de 1 Tim 6, 5 es una enseñanza sobre los valores correctos, especialmente la 
virtud y la actitud correcta hacia el uso de la riqueza. Recomiendo la lectura atenta de esto en casa. 
     Pablo nos amonesta a la virtud, a "seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la paciencia y la 
mansedumbre" en lugar que las riquezas. Es importante leer este pasaje en contexto. Este pasaje está rodeado de 
pautas para aquellos que son ricos.  
         v. 6, 8 – Necesitamos estar contentos con lo que tenemos, estar satisfechos si tenemos alimento y ropa. 
         v. 9 - Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas…que los hunden en ruina y destrucción. 
         v. 10 – “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero” 
         vv. 11-17 – Indicaciones de cómo vivir como cristiano. incluyendo el crecimiento de las virtudes: 
                    la religión, justicia, fe, amor, constancia, y bondad. 
         v. 12 – “Pelea el buen combate de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado…”. 
         v. 17 – “Los ricos no deben ser arrogantes ni confiar en sus riquezas. Uno debe confiar en Dios.” 
         v. 18 – “Di (a los ricos) que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos  

     a compartir, acumulando, así como tesoro, un capital sólido para el futuro, a fin de ganar la vida  
     que es la vida verdadera. 

 

     d. El Evangelio: Aquí Jesús repite la advertencia contra el uso egoísta de las bendiciones de Dios, señalando 
el destino del hombre rico que descuidó su deber de mostrar misericordia al pobre Lázaro. El hombre rico fue 
castigado, no por tener riquezas, sino por descuidar las Escrituras y lo que enseñaban. 
     Este es un ejemplo de un pecado grave de omisión. El hombre rico aparentemente no "hizo" nada a Lázaro. 
Tal vez lo ignoró intencionalmente, haciendo mal intencionalmente al no hacer nada.  
 

     Hay dos escenas y dos personas involucradas. 
          Las dos personas son el hombre rico (Dives, rico en latín) y el pobre, Lázaro. 
          Las dos escenas son la primera en este mundo y la segunda, en el cielo (y mirando hacia el infierno). 
 

3. Análisis del Evangelio: 
     a. La primera escena: ¿Qué mal le hizo el rico a Lázaro? Este es el pecado que confesamos en la Misa, “que   
          he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, y omisión.” El rico se quedó en su casa, en su mesa,  
          preocupado sólo por sí mismo, egoísta e ignoró activamente el pobre cada vez que entraba y salía de su     
          casa.       



                            ¿Qué tipo de justificaciones creemos que "Dives", el rico, se decía a sí mismo cada vez que veía 
          ¿Lázaro? ¿Cómo se estaba justificando? ¿Creemos que incluso necesitaba justificarse? 
 

     b. La segunda escena: Lo único necesario es la Palabra de Dios. 
         El Evangelio nos muestra aquí el cambio radical que se produce en la perspectiva de una persona en el   
         momento de la muerte. Una vez en el infierno, el rico se da cuenta de su error y quiere “abrir los ojos” de   
         sus cinco hermanos aún en la tierra a los valores que realmente cuentan en nuestra salvación.  

 

          “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante 
               de entre los muertos.”  

 

          Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, si no meditamos en la Biblia, ¿cómo vamos a 
          conocer la sabiduría y la voluntad de Dios? ¿Podría haber una “hambruna de oír la Palabra de Dios”? 
          La Palabra de Dios es suficiente e incluso va más allá de lo que necesitamos. Las apariciones y los  
          milagros no son necesario y no se dará. Debemos escuchar la Palabra de Dios para no ser como el rico. 
 

     c. Fíjate en lo que dice la Biblia misma para “oír y entender” la Palabra de Dios. Ver diagrama. En  
                         cuanto consiste “La Palabra de Dios”? 

La palabra escrita y la tradición oral (2 Tes 2,15). 
“Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones que les fueron 
enseñadas, ya sea por declaración oral o por carta nuestra”. 

La autoridad docente (interpretativa) de la Iglesia (1 Timoteo 3:15). 
 “Debes saber cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y   
 pilar de la verdad”. 
 

    d. ¿Estamos dispuestos a dirigir nuestra vida de acuerdo con la Palabra de Dios? 
 

4. Lecciones importantes: 
     1. Todos somos lo suficientemente ricos para compartir nuestras bendiciones con los demás. 
     2. Es importante recordar que compartir y cuidar es el criterio del Juicio Final (Ver Mateo 25:31-46). 
          ¿Crees que es posible salvarse sin preocuparse por los pobres? 
     3. Necesitamos tratar a los no nacidos como nuestro hermano Lázaro. 
     4. Nuestras elecciones aquí determinan el tipo de eternidad que tendremos. Se ha dicho:  
         "Adónde vayamos en el futuro depende de lo que persigamos aquí.” Dónde llegaremos depende del   
         camino que viajemos. Obtenemos lo que elegimos, para lo que vivimos. Estamos moldeando nuestro  
         carácter moral para que se ajuste a uno de dos lugares. 
 

5. Sugerencias oportunas: dadas las políticas actuales de nuestro gobierno, esperamos una economía en 
declive con costos mucho mayores. Es probable que haya escasez tanto de alimentos como de energía. 
¿Estamos preparados para cuidarnos unos a otros? ¿Estamos preparados para compartir, en serio, o podríamos 
ser como los condenados por Amós?  

 

      ¿Cómo debemos estar preparados para nuestra vida como cristianos, miembros de la comunidad cristiana? 
 

6. Sugiero que las disciplinas del ascetismo, la abnegación, la pobreza voluntaria con el fin de beneficiar a 
los demás. Estas son disciplinas históricas que valdría la pena desarrollar entre nosotros. 
 

7. Preguntas: 
1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí  
     mismo que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a     
     mis niños en convertirse? 
 
 
 
 


