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“Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día 
hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que 
ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El 

pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue 
sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a 

Abraham y a Lázaro junto con él. Entonces exclamó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a 
Lázaro, para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas 
me atormentan”. “Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y 

Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. Además, 
entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí 
hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí”. El rico contestó: “Te 

ruego, entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos: 
que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento”. Abraham 

respondió: “Tienen a Moisés y a los Profetas; que lo escuchen”. No, padre Abraham, insistió el rico. 
Pero si alguno de los muertos va a verlos se arrepentirán”. Pero Abraham respondió: “Si no 

escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se 
convencerán”. Lc 16, 19 -31 

 
 

Comentario 
 
La Parábola del Rico y Lázaro, con que se cierra el cap. 16 del Evangelio de Lucas es la 
ilustración final del particular tema que recorre el capítulo entero: la difícil relación entre el 
seguimiento verdadero del Señor y el afán de acumulación de riquezas, especialmente 
cuando éstas se erigen delante de nosotros como un ídolo que usurpa el lugar de cualquier 
otro afecto; así concluía la otra gran parábola que ocupa el mismo capítulo con la sentencia: 
no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamonás, la personificación del dinero en el 
antiguo dios caldeo, al avaro señor del dinero y la ganancia, del injusto empeño de 
acumulación de algunos a costa del trabajo y de la suerte de los otros. 
 
El tema de los pobres, por cierto, es uno de los temas que constituyen las notas 
características del tercer evangelista: junto con el de la alegría desbordante que ilumina y 
abre y cierra todo el Evangelio, la predilección de Lucas por el tema de los pobres está 
presente justamente en aquellos pasajes en donde el Evangelio es más original, en donde 
no reelabora los datos que recibe de Mateo o de Marcos, sino que hace su propia reflexión 
acerca de la buena noticia que tiene que anunciar; de este modo, desde el comienzo, María 



en el Magnificat, se señala a sí misma como perteneciente al número de los pobres y 
humildes; luego en el relato de la Natividad, los primeros destinatario de la noticia del 
pesebre serán los pastores que merodean por los desolados montes cercanos a la aldea de 
Belén; más tarde, en el comienzo del cuarto capítulo, el inicio del ministerio público de 
Jesús, es la proclamación solemne y programática de la profecía del Ungido del Señor, 
tomada del profeta Isaías, ungido para anunciar la liberación, el tiempo de gracia, la 
salvación, en resumen, la buena noticia a los pobres, y el signo elocuente con que en el cap 
7 responde Jesús a los mensajeros del Bautista acerca de su identidad mesiánica será 
precisamente éste: a los pobres se les está anunciando la buena noticia.  
 
Y, por contraste, tan entusiasta será la predilección de Lucas por el tema de los pobres, 
como lapidarias sus condenas a aquellos que han hecho de la riqueza su ídolo y baluarte, 
como ocurre en la particular presentación lucana del Discurso de las bienaventuranzas, en 
donde los gritos de alegría elevados por Jesús en relación con los pobres, los sufrientes y 
los perseguidos, son inmediatamente seguidos por los ayes, proferidos cuando pasa revista 
a la vida de los ricos.  
 
Ese mismo contraste extremo aparece desde el comienzo en la parábola que ahora nos 
ocupa: los tonos de la escena inicial no admiten términos medios: está el rico, anónimo, 
haciendo alarde de su riqueza desmedida: el traje de púrpura y lino, el esplendor constante 
de la fiesta interminable con que pasa sus días; y en el otro extremo está Lázaro –atención 
con este detalle: Lucas le confiere al pobre la dignidad de un nombre propio- en la más 
humillante indigencia y abandono, a las puertas del rico, esperando muestras de 
humanidad, que sólo las recibe de los perros, que llegan a lamer sus heridas, los únicos en 
esta escena que no tienen ensordecido el corazón ni encandilados los ojos por la música y 
el brillo de la fiesta inagotable. Pero la fiesta, no obstante, se acaba en un momento y Lucas 
extrema las notas de su relato: Lázaro es elevado al lugar en donde la tradición de Israel 
situaba el descanso de los justos: el Seno de Abrahám, mientras que, sobre el rico muerto, 
deshumanizado en su inconsciencia, sólo cae el peso de la piedra del sepulcro. 
 
¿Qué busca Lucas con esta parábola? ¿Consolar a los pobres anunciándoles el momento 
remoto de la dicha que les ha sido negada en este mundo, procurando así su piadosa 
resignación? ¿Sofocar con una historia de edificante consolación la carga de resentimiento 
que, con razón, los pobres han venido incubando a lo largo de una historia constante, 
perversa y pertinaz de marginación, de explotación? 
 
Ni lo uno ni lo otro constituye el propósito de Lucas; la clave de lo que pretende el 
Evangelista: a saber, hacer una advertencia y una invitación a la conversión, lo que convierte 
este relato en buena noticia no sólo para los pobres, sino también para los que en medio 
de la riqueza y el acomodo abran los ojos y tomen conciencia de su situación, parece estar 
en la particular topografía del más allá pintado por la parábola: particularmente en la 
mención del Abismo insalvable que separa a los justos de quienes han escogido hacer del 
dinero su dios y salvador. 
 



La palabra utilizada tiene en el original una elocuencia inusitada: el abismo es Khasma, 
palabra que en su origen alude a las fauces: el hocico siempre abierto y devorador de los 
predadores, pero también la boca que se abre de par en par en la indiferencia del bostezo, 
la profunda oquedad de una mirada que desconoce y nos separa de los otros, a menos que 
veamos en ellos sólo la fuente de nuestro propio alimento. 
 
Este abismo insondable, infranqueable es la sentencia final para el rico, que ya no saca nada 
con dar órdenes ni con rogar en ésta, su nueva situación, sin embargo este abismo ya existía 
antes en su propia vida, de hecho comenzaba como una grieta, una fisura que se abría a las 
puertas de su propia casa, iluminada por la fiesta, pero en ensombrecida más afuera de sus 
muros: la brecha de la indiferencia y la falta de compasión; en efecto, recién ahora ha 
reconocido que ése, que se abriga ahora junto al pecho de Abraham, es el mismo Lázaro 
que yacía delante de su puerta, y que sólo de los perros recibía una solidaria atención; lo ha 
reconocido ahora y quiere servirse de él; no lo hizo antes, cuando pudo ver –y no lo hizo- 
que Lázaro era una denuncia viva de su propio papel en la injusta repartición de los bienes 
de la tierra, cuando debió acudir hasta Lázaro e intentar allanar con acciones eficaces el 
abismo que lo separaba del interior de su casa, y en vez de esto, sólo bostezó de indiferencia 
ante estos pobres, que –como pudo haber pensado el rico en su momento- lo son por falta 
de iniciativa y natural pereza y son más encima inoportunos; cuando pudo darse cuenta –y 
no lo hizo- que ese abismo no es natural, que lo hemos creado nosotros mismos, que las 
fauces que devoran al pobre hasta consumirlo, son las mismas con que se alimentan torpe 
y escandalosamente quienes han hecho de la acumulación y de la prosperidad su dios. 
 
Para el rico de la parábola la conciencia del abismo llegó demasiado tarde, para los lectores 
del Evangelio, la parábola es una provocación, una invitación, un desafío urgente; al igual 
que en la parábola anterior, la del Administrador deshonesto, no se trata de hacer una 
mirada dualista respecto del mundo, y predicar una religión de espaldas a éste, falsamente 
espiritual, desencarnada, con la mente tan invadida de cielo que le impida ver y trabajar los 
tropiezos del camino que estamos ahora recorriendo; sino al contrario, hacerse cargo de 
que la tarea que allana el abismo que separa el cielo de la tierra está pendiente, y la tenemos 
que emprender nosotros; que las fauces de la injusticia, de la indiferencia, de la inequidad, 
que nos siguen devorando, las hemos abiertos nosotros mismos y somos nosotros los 
llamados a cerrarlas; hacerse cargo de que para eso el Señor ha querido e insistido en 
hacernos llegar su palabra a través de la historia, para eso tenemos a Moisés y a los Profetas, 
para eso Dios se ha encarnado, se ha hecho carpintero en Nazaret, tomado partido por los 
pobres, corriendo hasta el final la suerte de los pobres, de este lado del abismo. 
 


