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SAN LUCAS: 7, 31–35 

En aquel tiempo, Jesús dijo: 31“¿Con quién 

compararé a los hombres de esta generación? 

¿A quién se parecen? 32Se parecen a esos niños 

que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los 

unos a los otros:  

‘Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos 

canciones tristes y no han llorado’.  

33Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan 

ni bebía vino, y ustedes dijeron: ‘Ese está 

endemoniado’. 34Y viene el Hijo del hombre, 

que come y bebe, y dicen: ‘Este hombre es un 

glotón y un bebedor, amigo de publicanos y 

pecadores’. 35Pero sólo aquellos que tienen la 

sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El episodio del evangelio de san Lucas que nos 

ofrece la liturgia de hoy (Lc 7, 31-35) no se 

puede entender sin hacer referencia a la escena 

anterior: el pasaje en que Jesús alaba a Juan 

Bautista y lamenta que los escribas y los fariseos 

no le aceptan (Lc 7, 24-30).  

Jesús compara a “esta generación” con dos 

grupos de niños que juegan en la plaza: ni con 

la música alegre ni con la triste consiguen unos 

la colaboración de otros. La generación no es 

definida por el tiempo sino por su actitud vital. 

Esta actitud trasciende el momento y cruza la 

historia hasta llegar a nuestros días.  

Dios se ha manifestado en distintos momentos y 

de maneras muy diversas, pero muchos se han 

cerrado a la novedad de la revelación porque 

no responde a sus expectativas. A Juan lo 

rechazaron porque les parecía demasiado 

exigente con los pecadores y consigo mismo, 

pero también rechazan a Jesús, por lo contrario: 

convive con los pecadores y no practica el 

ayuno (5, 29-32). No reciben bien ni a Juan ni a 

Jesús. Siempre encuentran excusas para no dar 

crédito a su mensaje. Al primero le tildan de 

fanático y a Jesús de comilón y "amigo de 

pecadores".  

Para Jesús las comidas eran ocasión de 

encuentro con las personas, tenían especial 

importancia en su forma de evangelización: 

anunciaba el Reino de Dios como un banquete; 

y, si bien la penitencia y la austeridad no 

estaban ausentes de su mensaje, era la "buena 

noticia" de la salvación lo que tenía prioridad.  

Jesús concluye diciendo que “sólo aquellos que 

tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo 

reconocen” (v. 35). Estas palabras nos 

recuerdan el “Himno de Jubilo” en el que Jesús 

alaba al Padre “por haber ocultado estas cosas 

a los sabios y a los prudentes y haberlas 

revelado a los pequeños (Lc 10, 21). Sólo 

aquellos que tienen la sabiduría de Dios han 

sabido reconocer su revelación en las palabras 

y los hechos de Juan y de Jesús; a pesar de la 

gran diferencia entre el uno y otro han sabido 

acoger a Jesús como el Mesías que viene a 

cumplir el designio de Dios. 
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II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Estoy dispuesto a reconocer la presencia de 

Dios en los lugares y las formas que nos ha 

mostrado Jesús en el evangelio?  

2. ¿Qué me dice el título de “amigo de 

pecadores” con el que se refieren a Jesús sus 

adversarios?  

3. Los cristianos de hoy ¿actuamos con la 

“sabiduría de Dios” o somos como los niños que 

juegan en la plaza y no quieren ceder en nada? 

4. ¿En qué consiste la “sabiduría de Dios”? 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“¡Señor, Jesús, amigo de todos, amigo 

universal, amigo de los pecadores! Tú que 

quitas el pecado del mundo, quita el pecado de 

mi corazón. Pero sé que me amas tal como soy, 

pobre y pecador, para salvarme de mi mal. 

¡Gracias! En mi memoria, recapitulo esos 

innumerables pasajes del evangelio que te han 

hecho adquirir esa reputación de "tratar bien a 

los pecadores":... la llamada del publicano 

Mateo, y la comida con sus colegas 

recaudadores... la defensa de la mujer 

adúltera... las parábolas de la misericordia... la 

oveja perdida y hallada... el hijo pródigo... el 

paralítico perdonado, aun antes de quedar 

curado... el ladrón introducido en el paraíso... 

la primera aparición a María... HOY, Señor, eres 

siempre el mismo” (N. Quesson. Mercaba.org). 

 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


