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Pantocrator y a la derecha el pobre Lázaro 

Iglesia de San Clemente de Tahull 

Románico español, siglo XII 

 



 

 

 

Pantocrator Románico de  

San Clemente de Tahull 

 

 



 

El pobre Lázaro 

 



 

    

Lázaro, el rostro de Cristo 

 

 

 



 

 

Domingo Vigésimo Sexto del Tiempo Ordinario, ciclo “C” 

“No es sólo la indigencia de los pobres, la que pon e en cuestión toda la riqueza. Y el 

peligro en el que el rico vive consiste no solament e en el temor de perder su riqueza 

sino en conservarla, algo así como le sucede a un s iervo que se ha convertido en 

señor y tirano. El peligro está en que en la vida d el rico ya no hay ningún espacio para 

la riqueza de Dios, para Su amor y Su consuelo.” 

 
Sobre el Evangelio 

“Lucas se preocupa más que los otros evangelistas e n las palabras de Jesús sobre la 

riqueza y a pobreza. La parábola del hombre rico y del pobre Lázaro está destinada a 

aquellos que se sienten seguros en el tiempo y en l a eternidad con su fortuna y su 

situación. En el fondo éstas son todas las personas , en las que su poco o mucho 

tener se convierte en impedimento. La llamada de Di os puede no llegar a su corazón 

porque están siempre ocupados. Entonces ¿cómo puede  salvarse el pobre rico? Una 

respuesta se halla en Lc 18,27: “Lo que es imposibl e para los seres humanos, es 

posible para Dios.” Para toda persona, pero para lo s ricos muy especialmente, es 

acción y don de Dios, que su corazón pueda abrirse a la llamada del Señor.”  

 

Para el día de hoy y para la semana 

“Al hambriento le corresponde el pan que tú retiene s, al desnudo la ropa que tú 

conservas en el armario, al descalzo los zapatos qu e se pudren en tu casa, al 

menesteroso la plata que tú has enterrado. Pero tú eres desabrido e inaccesible, tú 

evitas todo encuentro con un pobre para no tener qu e repartir aunque sea un poco 

con él. Sólo conoces una forma de expresión: no ten go nada y nada puedo dar porque 

yo soy pobre. Sí, tú eres verdaderamente pobre, pob re en amor, pobre en fe, pobre en 

esperanza eterna.” (Basilio de Cesárea)  
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