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SAN LUCAS: 6, 1–5 

1Un sábado, Jesús iba atravesando unos 

sembrados y sus discípulos arrancaban espigas 

al pasar, las restregaban entre las manos y se 

comían los granos. 2Entonces unos fariseos les 

dijeron: “¿Por qué hacen lo que está prohibido 

hacer en sábado?”  

3Jesús les respondió: “¿Acaso no han leído lo 

que hizo David una vez que tenían hambre él y 

sus hombres? 4Entró en el templo y tomando los 

panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían 

comer, comió de ellos y les dio también a sus 

hombres”. 

5Y añadió: “El Hijo del hombre también es 

dueño del sábado”. 

 

El nombre del sábado designa un descanso 

efectuado con intención religiosa. En la Biblia 

está ligado al ritmo sagrado de la semana, que 

se cierra con un día de reposo, de alegría y de 

reunión cultual (Os 2, 13; Is 1, 13). El libro del 

Deuteronomio subraya el lado humanitario de 

este reposo, como una especie de derecho 

laboral y de justicia social (Dt 5, 12-15); 

mientras que el Éxodo acentúa su sentido 

cultual: por el trabajo, el hombre imita la 

actividad de Dios creador, que dio el descanso 

sabático a Israel para que sepa que Dios lo 

santifica (Ex 20, 8-11). La ley de Israel concebía 

este precepto de manera muy estricta y en la 

práctica se llegó a disposiciones minuciosas y 

excesivamente rígidas. En el Evangelio, Jesús 

no abroga la ley del sábado, pero tiene una 

postura crítica contra el rigorismo formalista de 

los doctores de la ley y los fariseos, que se 

centraban en la práctica externa y olvidaban el 

espíritu de la norma. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El texto del evangelio de Lucas que escuchamos 

este día se centra en la controversia sobre “lo 

que está prohibido hacer en sábado” (Lc 6, 2).  

1. Los discípulos hacen lo que no está 

permitido en sábado.  

En sábado, Jesús atraviesa un sembradío junto 

con sus discípulos; éstos sienten hambre y 

arrancan espigas para comer (v. 1). Algunos de 

los fariseos protestan porque los discípulos 

realizaban una actividad que no estaba 

permitido hacer en sábado (v. 2). El arrancar 

espigas era el inicio del trabajo de recolección 

y esto estaba prohibido. Los fariseos se fijan en 

la acción, sin considerar las motivaciones ni las 

circunstancias de los actores. Su conocimiento 

de la Ley, más que instrucción para la vida, es 

un arma de ataque contra Jesús y sus discípulos.  

La respuesta de Jesús es breve pero 

contundente. A diferencia de la versión de san 

Mateo, que esgrime tres argumentos, el 

evangelio de san Lucas sólo recoge un ejemplo 
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del Antiguo Testamento, narrado en 1 Sam 21, 

1-7, en el que David y sus hombres, 

hambrientos, comieron panes que estaban 

separados para consumo exclusivo de los 

sacerdotes del santuario de Nob. Jesús no 

pretende equiparar la situación de sus 

discípulos con la de David sino hacer constar 

que ellos no actúan por capricho sino por 

necesidad (vv. 3-4).  

2. El Hijo del hombre también es dueño del 

sábado.  

En las antítesis que presenta el evangelio de san 

Mateo en el sermón de la montaña (“Han oído 

que se dijo… pero yo les digo…”), Jesús orienta 

con autoridad el sentido de la ley de Moisés en 

dirección del amor, sin dejarse atrapar por las 

complicaciones secundarias. Con esa misma 

autoridad afirma en san Lucas que “el Hijo del 

hombre también es dueño del sábado” (v. 5). El 

señorío de Jesús sobre el sábado, aun siendo 

una institución divina, es posible porque es el 

Hijo del hombre. Una vez más se manifiesta 

poderoso en palabras y obras. 

 

 
 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Qué dice y qué hace Jesús respecto del 

sábado?  

2. Si Jesús nos ha revelado el sentido del 

descanso sabático ¿Tiene sentido para un 

cristiano enredarse en discusiones sobre el 

modo de cumplirlo?  

3. ¿Realmente creo que Jesús está por encima 

de los preceptos y tradiciones? 

 4. ¿Conservo alguna práctica religiosa 

arraigada a la que no le he encontrado su razón 

de ser? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Gracias Jesús porque el inmenso amor que me 

tienes y por todas las bendiciones que 

constantemente me concedes. Gracias Jesús 

porque este momento de oración en tu 

presencia ha sido un verdadero regalo para mí. 

Ayúdame a mirar siempre lo esencial de la vida 

cristiana, y no quedarme en cosas externas que 

sólo me alejan del camino de la verdadera 

caridad que es el que quieres para mí. Amén. 

 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


