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Tenemos que aprender a mirar la realidad de manera más global, planetaria, continental, sobre 
todo cuando afrontamos la cuestión de la pobreza, que afecta a una ingente cantidad de per-
sonas en todo el planeta, a continentes enteros. La catolicidad de nuestra fe nos hace ver que 
todo está conectado, y que nuestro estilo de vida consumista es causa, también, de lo mucho 
que crece la pobreza en otras latitudes.

Solo con dedicar un rato a leer la sección «La mundialización» en Noticias Obreras, podemos 
darnos cuenta. 

Desde esa realidad global, ponte en presencia del Señor, y ora:

…Y ahí seguimos, con este mundo, dividido entre Lázaros y epulones. Las mesas están bien 
provistas para quien puede sentarse a ellas, pero en la puerta, en las fronteras, y en los mares, 
vagan muchos que no parecen tener sitio. El hombre rico de hoy se sigue conformando con no 
mirar, con no ver, con decirse que no hay nada que hacer. Consigue no escuchar los gemidos 
de Lázaro, y se defiende a base 
de ruido. Y mientras, Láza-
ro solo pide ayuda, una mano 
tendida, un gesto de concor-
dia. Ay, epulón, no seas necio. 
Abre los ojos y el corazón. No 
digas «yo no sabía». Lo ves 
cada día, en tantas ventanas 
abiertas al mundo. Hay un her-
mano cerca, llamando, necesi-
tado, anhelando tu tiempo, tu 
palabra o tu pan. No digas «yo 
no sabía».

Me dispongo a la oración con estos textos   

Si los obreros estuviéramos quietos y resignados, este mundo sería una maravilla. Así piensan. 
Todo prosperaría. Los obreros se santificarían a base de resignación, y «los otros», viendo esta 
resignación, sentirían su corazón conmovido, y les darían de buen grado las migajas que Epulón 
negaba a Lázaro, con lo que después todos estarían juntos en el cielo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? 

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.V. 240

“

Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desa-
rrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza 
niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que 
hayamos resuelto el problema de la pobreza.

–Laudato si’, 27

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

https://www.noticiasobreras.es/seccion/mundo-obrero-y-del-trabajo/la-mundializacion/
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Lázaro y el rico sin nombre de la parábola no viven en mundos alejados y sin relación. Lázaro, cu-
bierto de llagas, está echado en el mismo portal del rico. Cada día si entra o sale debe verlo, debe 
encontrarse con él, debiera sentirse interpelado y conmovido por esa persona y por su pobreza. 
Pero a los ojos del rico, Lázaro es invisible; no existe. No quiere darse cuenta de su presencia, ni 
descubrir que existe una interrelación entre ellos: Lázaro es pobre porque el rico es rico que se 
niega a compartir. El rico ha levantado un muro entre ellos, y así lo ha levantado también entre 
él y Dios.

Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba cada 
día. Y un mendigo llamado Lázaro esta-
ba echado en su portal, cubierto de lla-
gas, y con ganas de saciarse de lo que 
caía de la mesa del rico. Y hasta los pe-
rros venían y le lamían las llagas. Sucedió 
que murió el mendigo, y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, 
estando en el infierno, en medio de los 
tormentos, levantó los ojos y vio de le-
jos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y 
gritando, dijo: «Padre Abrahán, ten pie-
dad de mí y manda a Lázaro que moje 
en agua la punta del dedo y me refres-
que la lengua, porque me torturan es-
tas llamas». Pero Abrahán le dijo: «Hijo, 
recuerda que recibiste tus bienes en tu 
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 
ahora él es aquí consolado, mientras 

que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para 
que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros». 

Él dijo: «Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco her-
manos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 
tormento». Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen». Pero él le dijo: 
«No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abrahán le dijo: «Si no escu-
chan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida

Lucas 16, 19-31. Entre vosotros y nosotros se abre un abismo inmenso
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¿Qué hay de abismo entre mi vida y la de los empobrecidos? ¿Qué me hace sordo y ciego a 
sus necesidades y lamentos? ¿Qué pasos de conversión estoy dispuesto a dar? 

Y sucedió que murió Lázaro, y murió también el rico. Lázaro sigue teniendo nombre, y la aco-
gida de Dios en la eternidad le hace la justicia que el rico le negó. El rico sigue siendo alguien 
sin nombre, sin condición humana, que sigue sufriendo el infierno que él mismo ayudó a crear, 
encontrándose con que la distancia que puso frente a Lázaro es la que se vuelve ahora contra él, 
incapaz de poder acercarse a Lázaro para recibir la vida que necesita.

Quienes, como el rico, viven ciegos y sordos a la presencia de Dios en el sacramento de las per-
sonas empobrecidas, no pueden esperar la vida de Dios. No pueden esperar nada de él porque se 
han cerrado a la acogida de su amor, y a vivir en respuesta agradecida a ese amor, en comunión 
y fraternidad, en compasión y misericordia, en justicia y caridad.

El Reino de Dios que Jesús nos anuncia nos urge al compartir en justicia, humanizando nuestra 
existencia desde la compasión que hace posible la fraternidad, recuperando la dignidad herida de 
quienes están al borde del camino, o echados en nuestro portal.

La parábola, además, nos coloca en la clave interpelante de las relaciones con la casa común, 
y de la solidaridad entre los pueblos. Nos coloca ante las relaciones de explotación que siguen 
existiendo entre un norte enriquecido y ciego, y un sur empobrecido que clama, junto con la 
creación. Hacer oídos sordos a ese clamor de los pobres y la creación nos sitúa fuera del proyec-
to del reino, fuera del plan de Dios, fuera de su amor, porque optamos por rechazarlo.

Lázaro hoy sigue teniendo nombre y rostro –el que nuestro mundo le niega queriendo invisibili-
zarlo–, cuando llega en patera a nuestras costas, o muere en el mar, o intentando saltar la valla, 
o cuando lo escondemos en los barrios empobrecidos de nuestras ciudades, cuando los expul-
samos y descartamos de la vida.

Sigue teniendo nombre el Lázaro de la creación esquilmada por el egoísmo de las grandes cor-
poraciones, por nuestro afán depredador y consumista, por nuestro estilo de vida ansioso de 
satisfacer deseos y caprichos que convertimos en falsas necesidades. 

Sigue teniendo nombre el Lázaro confiando a la precariedad del trabajo y la existencia, a la des-
esperanza de una vida sin horizonte. Sigue siendo Lázaro quien muere cada día en accidentes de 
trabajo que podrían evitarse…

El rico tenía a Moisés y a los profetas. Nosotros seguimos teniendo tantas voces proféticas en 
nuestro mundo que nos advierten de la deriva homicida de nuestro estilo de vida. Podemos aten-
der esas llamadas, podemos decidirnos a la conversión de nuestras prácticas y nuestros estilos de 
vida, y a empeñar nuestra vida en la construcción de una fraternidad solidaria y humana.
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Epulón
Ciego, tan ciego
y sin saberlo.
Pensando que veo.
Y son solo sombras.
Apariencia.
Mentiras disfrazadas.

Mientras, tú,
a mi puerta,
en mi camino,
a ras de tierra.
Basta bajar la mirada
para ver.

Pero me ofusca
el horizonte,
el trabajo,
la agenda sin aire,
la tiranía del reloj,
el baile de las palabras,
la seducción del ocio,
la nostalgia del poeta,
la rabia del profeta,
la profundidad del sabio.

Todo,
menos la compasión
del samaritano.

Sáname.

(José María R. Olaizola , sj)


