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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
29 de septiembre de 2019 

Am 6, 1-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

 

Cuando Jesús habla de cuestiones complejas, que no se explican «así nomás», 

acude a RECURSOS que se denominan «retóricos», es decir, utiliza un lenguaje 

que, siendo atractivo para quien lo escucha, deje en claro lo que quiere dice. 

Jesús lo hace particularmente cuando tiene que hablar de la TERQUEDAD de 

algunos respecto de la Palabra de Dios. Normalmente son RELATOS cortos, que 

narran alguna historia en la que casi todos podemos reconocernos. Son las 

PARÁBOLAS. 

La liturgia de la Palabra de este Domingo, como el anterior, comienza con la 

profecía de AMÓS. A este profeta le correspondió vivir un tiempo complicado, de 

transición, de paso, «tiempo-bisagra» en la historia del Reino de Judá. Era el final 

de una época de PROSPERIDAD, que se veía venir por la DECADENCIA de 

costumbres como el respeto, la solidaridad, la fraternidad, el interés por los 

otros, el cuidado de los pequeños, etc. En tiempo de Amós era común que los 

fuertes se aprovechasen de los débiles, los ricos de los pobres.  

Sus palabras son CONTUNDENTES: «¡Ay de los que se sienten seguros de Sión! 

Acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos 

del rebaño y los terneros sacados del establo… pero no se afligen por la ruina de 

José». 

Amós tuvo una actitud CRÍTICA frente a las injusticias de su tiempo, 

particularmente por la confianza que los poderosos depositaban en sus 

POSESIONES, como si estuviesen convencidos de que éstas les iban a dar 

seguridad y felicidad. Posesiones que ellos denominaban RIQUEZAS, pero que en 

realidad eran la mayor de sus POBREZAS: en lugar de poseerlas las riquezas les 

poseían, se habían adueñado de su pensamiento y de su voluntad, no podían 

vivir sin ellas. 

Algunos justificaban su posición religiosamente y pensaban: «Dios está conmigo, 

porque me ha dado prosperidad; algo malo habrá hecho el pobre, y por eso Dios 

no lo bendice con riquezas». ¡Como si la ELECCIÓN que Dios había hecho de su 

pueblo obligase al Todopoderoso a garantizar su BIENESTAR bajo cualquier 

condición, no obstante las INJUSTICIAS que se daban entre hermanos! Como si la 
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FUENTE tuviese que dar gracias a quien bebe de ella, o la LUZ tuviese una deuda 

con quien ve gracias a ella (cf. SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios 10, 5).  

Y el profeta levanta la VOZ. La elección no concede privilegios, sino 

RESPONSABILIDADES. Amós llega a la conclusión que el pueblo elegido «morirá de 

éxito», por autocomplacencia, por ensimismamiento, por egolatría, por encerrarse 

en sí mismo, por no practicar la justicia, por olvidarse de los débiles, por 

aprovecharse de los pobres. Y así se lo dice. 

En esta misma línea van las palabras del Apóstol cuando escribe a Timoteo, 

elegido obispo de Éfeso, en el Asia Menor, actual Turquía. La ELECCIÓN para guiar 

la comunidad no es un privilegio sobre los demás, sino un SERVICIO de 

responsabilidad. Tiene como MISIÓN proclamar la Palabra y dar testimonio de la 

fe. La verdad es CREÍBLE porque va acompañada del bien y la generosidad, del 

AMOR. Amar es AGRADECER la vida del hermano y GENERAR las condiciones para 

que el otro sea feliz. 

Esto sólo es posible si atendemos al llamado de CONVERSIÓN del relato evangélico, 

que habla del RICO egoísta y del POBRE ignorado. La autocomplacencia, el pensar 

sólo en mí, el orientar la vida exclusivamente según mi parecer… me aleja de la 

realidad, me impide RECONOCER al otro como hermano, como don de Dios para 

mi vida, como ocasión para salir de mí y dar lo mejor de mi persona. Me lleva, en 

fin, a ignorarlo; y esto me hace CAER muy bajo, sumergirme en lo inferior. Y en 

lugar de contribuir a que el CIELO se dé en la tierra, acabo contribuyendo a que el 

INFIERNO se haga presente. «Infierno» significa precisamente eso: lo más bajo, lo 

inferior, lo más repugnante... 

Todos somos «POBRES de Cristo», decía san Agustín (Sobre el trabajo de los 

monjes 25, 33). Él es nuestra única riqueza. Él me LIBRA de la esclavitud de mis 

egoísmos, soberbias, vanidades… que tanto me perjudican y tanto dañan a los 

demás. Él posibilita DESPLEGAR adecuadamente lo que soy, tomar el mando de mi 

vida, direccionarla creativamente. No vaya a ser que me convierta en esclavo de 

mis caprichos y en siervo de lo que tengo, que mis cosas me posean… De ser así 

se abrirá entre las personas un ABISMO insuperable, una distancia infinita, una 

GRIETA imposible de salvar.  

Es hermosa la parábola. El rico no tiene nombre. Sí es nombrado el pobre: se 

llama LÁZARO, Eleazar: «Aquel a quien Dios socorre». Todos somos pobres de 

Dios. Él no desea que nadie se identifique con el rico. Él quiere auxiliarnos. Su 
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mejor DON es la vida de nuestros hermanos, a quienes no podemos dejar a la 

puerta de nuestro corazón, a merced de unas migajas. 

La parábola no dice que el rico se condena porque lo tuvo todo aquí y el pobre se 

salva para compensar sus sufrimientos terrenos. Lo que la parábola indica es 

que la SALVACIÓN pasa por no crear abismos inquebrantables, distancias 

infinitas, vacíos de comunicación, grietas insalvables. No puede haber CIELO para 

mí si ignoro a mi hermano. Ignorarlo me hace caer en lo más bajo, en los ínferos 

del ser, en mis infiernos. Sí habrá cielo para quien, atento al don de Dios, se 

reconoce POBRE y presta atención a su hermano. 

Derrochemos GENEROSIDAD, despleguemos indiscriminadamente el BIEN, 

construyamos PUENTES sobre las grietas, difundamos ilimitadamente el AMOR. 

«Escuchemos a Moisés y los profetas». Atendamos a las palabras de Amós, las 

recomendaciones del Apóstol, el llamado de Jesús. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 

 
 

 
POBREZAS - Eduardo Galeano (1940-2015) 

 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, 
como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que tienen el derecho de respirar mierda, 
como si fuera aire, sin pagar nada por ella. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres 
son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. 
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Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que viven dramas pasionales con las máquinas. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que son siempre muchos y están siempre solos. 
 
Pobres, 
lo que se dice pobres, 
son los que no saben que son pobres. 


