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No te olvides de José
En la primera lectura hemos escuchado al profeta Amós. Este profeta criticó con
valentía la corrupción de su tiempo. A quienes vivían olgadamente, Amós les decía:
“No te olvides de la suerte de José”. Si recuerdas la sagrada escritura, José había sido
vendido como esclavo por sus propios hermanos. Cuando Amós dice “no te olvides de
la suerte de José” está diciendo “no te olvides de tu hermano, de quien sufre, de los
pobres”. Es cierto que si hay alguien que no se olvida de quien sufre ese es Dios.
Dios ayuda
San Lucas es conocido como el evangelista de los pobres precisamente por textos
como esta parábola de Epulón y Lázaro. Lázaro significa: Dios ayuda.
Si el domingo pasado, Lucas decía “No podéis servir a Dios y al dinero”. En esta
parábola se ven las consecuencias concretas cuando el hombre sirve al dinero y no a
Dios: las relaciones humanas se rompen, hay una distancia insalvable entre ricos y
pobres, hay dolor y sufrimiento. El Papa Francisco en tantas ocasiones clama contra
una economía del descarte.
¿Qué está proponiendo el evangelista en esta parábola? Lucas reconoce que Dios
pide la conversión del corazón, la justicia y la misericordia.
El evangelista dice: “Tenéis a Moisés y los profetas. Escuchadlos” o, dicho de otra
manera, “tenéis la escritura. Escuchadla”. La escritura no nos dice cómo tenemos que
organizar la economía. Pero si nos dice: “No te olvides de José”; “El Señor mantiene su
fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos,
liberta a los cautivos”; “Practica la justicia”.
Que el Señor nos ayude a tener un corazón misericordioso, a no olvidarnos de quien
sufren, a trabajar por la justicia.
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