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Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 16,19-31.  
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 a 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 los 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'".  

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“No habrá muchos hombres ni comunidades que salgan de esa lucha como 

vencedores consumados y que por eso merezcan un cambio de nombre como 

Jacob que se llamó, desde entonces, Israel, es decir-"luchador de Dios" "per 

eminenciam".   Por cierto muchos creen; se esfuerzan en ver en todas las 

disposiciones caminos de penas y alegrías - de Dios, un saludo de Dios, su don y 

su solicitud de amor; se esfuerzan por dar respuesta con actos de amor.  Pero    la   

fe   práctica   en la Providencia no se ha hecho- aún carne y sangre, en ellos. No se 

ha hecho todavía una marcada cosmovisión y por eso no es capaz de soportar las 

cargas extraordinarias del tiempo de hoy y menos aún, es capaz de una gran misión 

histórica. Dios querrá inclinarse, como entonces, a Moisés y determinar: 

"Ya he visto la miseria de mi pueblo... Y he percibido su clamor... Yo sé cuánto sufre. 

Por eso desciendo para salvarlo del poder de los egipcios y para conducirlo de este 

país a un país hermoso y -espacioso, a un país donde abunda leche y miel. Ve pues, 

Yo te envío" 

El habla a oídos sordos, a corazones endurecidos y esclavizados por el " más acá" 

(x). Por más que él hable cuanto quiera: 



"Yo estaré" contigo... Ve, pues, quiero estar en tu boca y enseñarte lo que debes 

decir", la Respuesta Permanece siempre la misma: "No Señor, envía a quien 

quieras... Déjame tranquilo... “(octubre 1949) 

(x) N. del T. - por lo terreno; oposición al “más allá"  

 

 

 


