
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Am 6, 1. 4-7: El profeta lanza sus quejas contra los satisfechos, los seguros de sí mismos, los 
ricos y los poderosos; los que nada más viven para el placer y los sentidos; los que han hecho del 
lujo su estilo ordinario de vida, para quienes la ociosidad es la principal ocupación. La citica no 
se dirige tanto a la vida hedonista, como a la opresión de los pobres, la despreocupación hacia el 
afligido, a una vida en la que el otro no cuenta; al egoísmo radicado en el corazón que no se 
apiada de la necesidad y problemas de los más necesitados. 
 
Sal 145: Es un salmo, que en contraposición del obrar del hombre sin misericordia, exalta la 
piedad y bondad de Dios. El orante pone de manifiesto que aunque de momento el afligido, 
víctima de la injusticia y de la opresión, pareciese abandonado, Dios no le abandona y tienen en 
cuenta la opresión del malvado. 
 
1ª Tim 6, 11-16: El apóstol pone de manifiesto que la vida en religión es útil para todos y para 
todo, pero debe ir siempre acompañada de la sobriedad cristiana. El verdadero cristiano entiende 
que tiene una misión especial que cumplir y la justicia establece la presencia de Dios en su vida y 
misión. 

  
Lc 16, 19-31:  El evangelio de hoy es una especie de díptico pintado en letras, como los cuadros 
de la edad media, que refleja la imagen de arriba, un rico que se da a la buena vida y de un pobre 
abajo que sufre. Esta escena paralela a la del rico insensato (Cf. 12,16-21), va en consonancia y 
seguimiento con la administración prudente de la que nos hablaba el evangelio la semana pasada 
(Cf. 16,1-8). El cuadro muestra en imágines pintorescas, la inversión de criterios que Lucas 
también trae en el canto del magníficat (Cf. 1,46ss); para demostrar la equivocación existencial y 
de fe de los Fariseos que se burlan de Jesús. 
 

HOMILÍA: 

Quisiera iniciar con el recuerdo de un animal particular que obra extrañamente; el avestruz; 
esconde la cabeza cuando hay peligro o se siente asustada, porque en su instinto de conservación 
al no ver el peligro que le acecha, lo ignora, sin imaginar que todo su grueso cuerpo queda 
expuesto al mismo. Lo comento porque en la reflexión de las lecturas de este fin de semana, tan 
llenas de imágenes, como nos lo trae el evangelio de San Lucas, así nos pasa a nosotros: tapamos 
nuestros ojos y no queremos ver la realidad que nos rodea de injusticia como le pasaba a los 
contemporáneos de Amós y como al lázaro del evangelio, invisible frente al rico que 
banqueteaba y se vestía de lujosos trajes. 



Amós habla del lujo y despilfarro y utiliza unas expresiones bastante fuertes que no son muy 
lejanas a la realidad en la que vivimos, de profundas desigualdades sociales y ante las cuales, 
aunque tratemos de ignorarlas, no podemos, desde la perspectiva cristiana, pasar inadvertidos. Al 
Dios de Israel. Como al Cristo nuestro, que se entregó en la cruz para compartir nuestros dolores 
y sufrimientos, esta situación no le pasa inadvertida. La seguridad del rico es falsa, puesto que su 
vida privilegiada es siempre efímera, y la felicidad puesta en los bienes materiales tienen una 
‘fecha de caducidad’. 

El evangelio complementa el mensaje de Amós con la parábola  de Jesús a los fariseos: Eran 
amigos de las riquezas y se burlaban de Jesús, pero el evangelista pretendía decirles, como ahora 
a nosotros, que la existencia terrena es como un puente tendido entre el cielo y el infierno; o 
bien, si le queremos llamar, entre el bien y el mal. Pero este puente, tarde o temprano, algún día 
se derrumbará. Por ende, el llamado de atención para nosotros los cristianos es contundente: 
estamos a mitad o a la orilla del puente, no lo sabemos, y la llegada a una o a otra orillase 
determina por el ejercicio de la misericordia.  

Debemos de tener muy presente que la parábola es una invitación a valorar la riqueza frente a 
Dios y un buen consejo sutil pero contundente: para tomar decisiones correcta es bastante útil, o 
mejor, absolutamente necesario, colocarnos desde el punto de vista del final al que nadie ni nada 
podrá permitir evadir. Hacer ahora lo que podemos hacer es una actitud de sabiduría que el 
evangelista pone en las palabras de lamento del rico, que ya en el ‘seno de Abraham’, ya nada 
podía hacer. Hacer ahora, en el ‘hoy’ de nuestra vida e historia lo que al final que no conocemos, 
quisiéramos hacer.  

Este relato empieza por la manifestación objetiva de la realidad y acaba con el horizonte del más 
allá y no se trata entonces de eliminar el uno por el otro, pues sería un error que podría caer en la 
alienación religiosa o por el contrario en la alienación materialista. El presente y el futuro no se 
niegan, ya que no están en contraposición sino en continuidad, puesto que como frecuentemente 
se dice en otras partes de la Palabra, ‘lo que se siembre se cosechará’ (Cf. Ex 22,20-26; Is 5,8; Jr 
22, 13-17). 

Cuando Jesús resucitó, sus mismos discípulos lo confundieron con un fantasma, por ello, bien 
termina la parábola diciendo, desde la experiencia del discipulado, que ni aunque los muertos 
resuciten, cambiará el corazón de quien no lo quiere hacer; por ello, más que ver un muerto 
resucitar, tenemos que pedirle a Dios poderlo ver en el hermano que sufre y en el pobre, pues 
nuestra experiencia con el necesitado en el camino de nuestra vida, antes que una prueba, 
podríamos verla como una maravillosa oportunidad para decidirnos por la vida eterna y por el 
encuentro con Cristo al final de nuestros días.  

No enterremos la cabeza como el avestruz, para dejar pasar una hermosa oportunidad mientras 
estemos vivos, de practicar la misericordia con el hermano y en él, acoger al Cristo que sigue 
vivo entre nosotros: “El rey les contestará: Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de 



éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí”. (Mat 25:40 BNP). “Él responderá: Les 
aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños no me lo hicieron a mí”. (Mat 25:45 
BNP). 

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
Cuando un hombre pasa sed y agua nos da, 
Cuando el débil a su hermano fortalece, 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, 
Cuando espera y no se cansa de esperar, 
Cuando amamos, aunque el odio nos rodee, 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando crece la alegría y nos inunda, 
Cuando dicen nuestros labios la verdad, 
Cuando amamos el sentir de los sencillos, 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
Cuando un hombre donde hay guerra pone paz, 
Cuando hermano le llamamos al extraño, 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
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