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LSCCluE III - ^ Abril

> EL RICO Y LA*ZARO Lucas

JHTRODUOCI^H.

Aunque eata paralx>la contiene inclireotamente importantea en-

aefiansaa acerca de la vicia futura, y el valor insuatituible de

las Sagradas Eaorituraa oomo revelaoion de la yoluntad de Dioa

al hombre, el objeto principal ea amoneatar contra el mal uao

de la« riquezaa o bienee materialea.

La parabola nos describe, con vivlaimoa oolorea y a nda emo-

cion, el tremendo fraoaao de una vida mal empleada, porque aolo

pensaba en el diafrute diario de sensualea plaoerea y en la

humilladora oatentacion de un lujo que ae cleat aoaba aobre la mi-

seria que le circundaba.

Creemoa que el maeatro biblioo b r£a bien en leer el atinado

eatudio aooilogido origtiano que sobre eate pasaje ha eaorito

el Dr. Juan A. Kaokay, titulado "El Oondenado pox Deaalmado11.

Lease *.... Haa fo oa Digo*» paginaa 19>-206. De tan autorizado

y eloouente coraentacior aon las palabrao que aicueas "Como el

buen Sooaritano ea el afmbolo de la humaniciad, el Rioo de eata

par'bola apareot oomo el afmbolo eterno de la inhumanidad,

Hinguna par'bolr de Jeaua iene tanto oolorido ni* revela una

maeatrfa artf stioa tan grande oomo eata* For los miamo ea rauy ne-

oeaario que ten, :amos prtaen e al eatudiarla que la finalidad que

peraagufa Jeaua en ella no era la de ofreoer un& leocion geografi-

ca o aooiologioa aobre el maa alia, aino tan aolo la de preaontar

un tipo de oarao er irremediablemen e oondenado ala perdioion.

Ae£ advertidoa, no pretenderemoa aaoaer de ea a iatorieta u

pa de ultratuaba} BOB lirnitaremoa a ver en muohoa de BUB detallle
nada mas que el eaoenario indiapenaable para aniraar el relatot tin
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sublime eefuerzo piotorioo ueatinado a inculoar la idea de que mu-

ohos de los valores y la normas de aoa sufriran una ruda inversion

ta la vida del raaa alia,

X. OQatraetea en eate Mundo. 19*22.

1. Contraate en eata vida, £1 prisnero* el ricof viate oomo

un -'ey y come oomo aibarita. Se ooa>plaee en haoer alardea de ana

riqueaaa y de su prodigalidad. Su palaoio eiempre eata abierto

para sua numeroaoa invitadoaf que pxobablemente perteneoem a la

ariatooraoia social. Son todoa uuoa verdaderoa epicurioat inoan-

a blea buaoadorea de senaaoionea a radablea, de gooea materialea.

Solo vivian para gratifioar loa sentidoa* Tormando vivo contraate,

junto ala puerta de la mamaion del potentadof eat,* Lazaro, indi-

gente, nfermo, haatoriento y solitario, Ea un deahei-adado de la

tortuna, de la aalud y de la sooiedad, Sufre el martirio de Tan-

talof por eso ae oonfonaa oon las migajaa que oaian de la meaa

del rioo, iga^aa que eX noblemonte oompartixfa oon los perroa

raalengoa que lamen las llagaa qua loa hombr ea no quieren ourar

ni aliviar.

Resumen del oontraate: p̂ rpuray harapoa, banquetea eaplendidoa

y isigajaa, oompafiia de hotabres refinadoa y de perroa oallejeroa,

2. Oontra te en la muerte. Dice MaUcay: N Pero todo aoa:,a, tan*

to ka ffcebrt del pobre oomo el featiCn del rioo. Una nanana el ri»

oo no enouentra la sombra de Iiazaro euando uobla la eaquina del

porton. Siente alegrfa, Que hubra sido del poruioserot Murio en

la noohe. Los unaooa que lo vieron falleter fueroa loa parroa ea-

feraeroay que Ic aoompafiaron aata lo ultimo, laniendole las llagaa.

A la madru, acla, unoa trabajadorea hallaron tieso el cadaver y lo

enterraroa ea una zan a de loa arr bales,

IZnmensa senaaoion! I Ha muaito el duello del palacion! La noti-



» »oia cunda por to oe loos barrios ad la oiuciad. Ouancio mueriot

Oom&T Donuef Pueaf a Media noche, al deapadir a BUS amigoj a la

puerta de la oalle, le dio una apoplejfa 7 falleoio oaei en se-

guida, Al ufa si uien e numeroao oortejo aoompafia loa reatoa c.el

iluatre prooer, perfumadoa con unguentoa ooatoaoa, al lugar da

entierro. All£ so lea da aopultura en una tumba tan regia eomo

lo fuera la vida del difunto,*

II CONTRASTS N EL OTRO MUHDO 2>26.

1 Oontr .ate en 11 lugar, Lazaro eata en el aeno de Abraham.

El rioo, en el infierno. £1 que aoa aba jo fuo un plebeyo, alia

arriba ea un ariatoortta; y el que en eatavida ooupo loa mejorea

puestoa, en la ultima ooupa loa peorea.

2. Oontraate en el eat ado del alma. Ho aolola (tiferenoia ea*

ta en el lugsr que ooupan, sino en lae oondiol nea eapiritualea que

vlvan. £1 rioo ea un mendi o de la felioiciad, mientraa Lazaro ea

un prinoipe e la dicha verdadera, de la dioha oeleatial, de la

dioha en Dioa.

For qua el rioo sufra? Ho por aer rioo, sine- por haber si do

erolata, materialtata e inhumano. T por que Lazr.ro eata gozando

ahorat no por haber aido pobre y enfermo en la tierra, sino

porque au nombre, Lazaro, que significa "Bios ea mi apolloj fue

el oimbolo de au confianaa: El que en la tierra no tuvo apollo

en loa hombrea, sieapre lo hall'en Dioa. £1 rioo se apollo en

el dinero, perov al morir, no pudo llavaraelaa, y por eao en el

mas alia se enocn ro sin ninguno, Dioa ea el aejor apollo en

eatarida y en la otra*

Hotad la petioion que el rioo haoe a Abrahaa y laa respueat a

que eate le da. JfOuando, ea ando en aate mundo, hcbrfa el ; enaado

que un d£a neoaaitarfa de la ayucla de Lazaro y, mas aua, eavidiarfa



la auerte del infelis raendigo menospreciado y abandonado junto a

gu palacioj

HI LOS MUERT03 NO PUEDEI HAOER KADA FOR LOS VIV08 27*31.

1 petioion del rioo a favor de sue hermanoa, Despues de haber pe*

dido un fayor para el y no haberlo conae uldot ae aventura a pedir

un favor par SUB parlentea en la tlerra, Se intereaa por la aal-

vaoion de aua heraanoa, que probablemente eran nenores que •! y , or

at a oauaa habrlan ae uldo el mal ejenple -ue en el vieron ouando

eat aba entre tlloi. Has demaslado tarde ae aouerda de 1 brarlee

del peligro del eondenaoion eterna. Tuvo oportunldad de arrepentirae

antea de raorir, y aa£ ciarun buen ejemplo a paua pobrea hermanot,

perp lay! la dejo pasa? para aiempre.

21 La contestaolon de Abraham 29. La lux quo neoeaita el hoabre

para aalvirae no viene del otro lado de la tumba, como ensefia el

eapirittaao; ea la que irradia eaplendoroaamente del liibro de Dioa,

la Sagrada Saorftura. As£ lo enaefia el iluatre Apoatol de loa den-

tilea. Segunda Timoteo oapftulo JilM~-lJ.

3. La Biblia ea la autoridad suprema y final 31-32. SI que no

aoepte su revelaoioa, BE, queda sin ninguna. £1 que rechaze su

luz, ae oondena vivir en tinieWLaa.

El rioo la oonaideraba inaui'iciente, penaando que el testimonio

de loa ffiu&rtaa eran maa efeotivo que el de la Sagrada Esorituraj

pero Criato, habiandooomo ai fuera Abraham, aeolaro de una mane*

ra olara y oategorioat * 3i no oyen a Moiaea y a loa profetaa,

tampooo ae persuAtiiran, ai alguno ae levantar de loa eaie to§5

Oitaa del libro ......NMaa yo os Digo"

Peco oontra la personali ad humana, contra el aoplo divino, que

au desal; mada indiferenoia hab£a dejado extingulrat en un hombre

a quien hubiera podido salvar. El a nor del plaoio i'ue en buena

oueata el aaeaino de Lazaro el pofftiioaero. La juatiola looaj, no

«nt.ert>retaba' aaf la deaaparioion repentina del men•-
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upiAlon publioa. Pero en log anal«s de la juaticia ciiviaa se re-

giatro un aoto de aaeainato, y el aaeaino al taorir fue llamado a

explar su oonduota.

Ho espr̂ oiao que uno inf iera dafio mortal aJH? un proximo para

mereoer la reprovaoion dlvina} baata que no le halla preatado el

sooorro oportuno que 10 haofa falta.

Pero hay otra verdad, ademas de la de la aolidarldad humana* que

eat a parabola inculca: la funoion social del dinero. Kaclie tie-

ne dereclio de emplear su dinero en la satisfaction de mis oaprichea,

mientras suenen eua oidoa las voces de serea que reolaman au ayuda

k pvoteooion*

Pero no olvidemoa^ hermanoat que 1,- aombra de Lacaro h^bita mx-

ohaa veoea un ouerpo que no recuerda en nada la figura del anti-

gmo pordiosero paleatino. Lazaro vivo en las entranaa deaoonso-

ladas de muohos oonooidoa nuea roa que ««*iia)alan alegrfa. Ho

noa asuatemoa al aabar la* verdad desnuda de un oonocido nueatro*
|

Vo lo deaeohemos por laa llagaa y la pobreza de au peraonalidad.

preparemos para Lazaro enfermo una eatanoia, no en un lazareto,

sint en ueatro


