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SAN LUCAS: 6, 20–26 

En aquel tiempo, 20mirando Jesús a sus 

discípulos, les dijo: “Dichosos ustedes los 

pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. 
21Dichosos ustedes los que ahora tienen 

hambre, porque serán saciados. Dichosos 

ustedes los que lloran ahora, porque al fin 

reirán.  

22Dichosos serán ustedes cuando los hombres 

los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y 

cuando los insulten y maldigan por causa del 

Hijo del hombre. 23Alégrense ese día y salten 

de gozo, porque su recompensa será grande en 

el cielo. Pues así trataron sus padres a los 

profetas.  

24Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya 

tienen ahora su consuelo! 25Ay de ustedes, los 

que se hartan ahora, porque después tendrán 

hambre! 26¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, 

porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, 

cuando todo el mundo los alabe, porque de ese 

modo trataron sus padres a los falsos profetas!”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Al bajar Jesús de la montaña, donde había 

elegido a los doce apóstoles (Lc 6, 12-16), 

empieza en el evangelio de san Lucas lo que 

muchos autores llaman "el sermón de la llanura" 

(Lc 6,20-49), que recoge diversas enseñanzas 

de Jesús, como lo había hecho Mateo en el 

llamado "sermón de la montaña" (Mt 5,1-7, 29). 

Ambos comienzan con las bienaventuranzas, 

pero con diferencias importantes. En Mateo son 

ocho (Mt 5, 3-12), mientras que en Lucas son 

cuatro bienaventuranzas y otras cuatro 

declaraciones que podemos llamar “ayes”, 

lamentaciones o “malaventuranzas” (Lc 6, 20-

26). En Mateo están en tercera persona ("de 

ellos es el reino de los cielos"), mientras que 

Lucas en segunda: “de ustedes es el reino de 

Dios”. Mateo les da un enfoque espiritual, 

mientras que en Lucas tienen un carácter social.  

1. “Dichosos ustedes…” (vv. 20-23)  

Las bienaventuranzas son fórmulas utilizadas en 

la Biblia con las que se declara feliz a alguien 

porque participa de la gloria por gracia de Dios. 

A través de estas declaraciones el creyente 

descubre en qué consiste la verdadera 

felicidad y por qué debe buscarla (cf. Sal 1,1; Jr 

1 7,5-6). Jesús no sólo enseña, sino que vive 

plenamente la bienaventuranza que propone. 

En el evangelio texto que leemos llama "felices” 

y “dichosos" a cuatro clases de personas: los 

pobres, los que pasan hambre, los que lloran y 

los que son perseguidos por causa de su fe. El 

acento está marcado por un fuerte interés por 

los pobres “reales”, la clase social de aquellos 

que están más necesitados y desvalidos que los 
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demás. Es como el desarrollo de lo que había 

anunciado en su discurso inaugural en la 

sinagoga de Nazaret: Dios lo ha enviado a los 

pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos 

(cf. Lc 4, 14- 21).  

2. “Ay de ustedes…” (vv. 24-26)  

Los “ayes” o lamentaciones son formas de 

expresión que emplearon los profetas del 

Antiguo Testamento como una variante de los 

oráculos de condenación. Imitan el llanto de las 

mujeres que acompañan los cortejos fúnebres 

para señalar un tipo de conducta que, de no ser 

corregida, conduce al que la realiza 

directamente al sepulcro. En el evangelio de 

Lucas, Jesús se lamenta y dedica sus “ayes” a 

cuatro tipos de personas: los ricos, los que están 

saciados, los que ríen y los que son adulados 

por el mundo. En contraste con las 

bienaventuranzas, los “ayes” constituyen 

cuatro antítesis, como las que aparecen en el 

Magnificat de la Virgen María, cuando 

proclama la grandeza de Dios que “derribó a 

los poderosos de sus tronos y elevó a los 

humildes, a los hambrientos los llenó de bienes 

y a los ricos los despidió con las manos vacías” 

(Lc 1, 52-53).  

La salvación de Jesús aporta una nueva 

comprensión de la existencia, muy distinta de la 

que predomina en el mundo. Dios no quiere el 

dolor, la tristeza y el sufrimiento; quiere 

precisamente lo contrario: que el hombre se 

realice plenamente, que viva feliz. Lo que pasa 

es que el camino de la felicidad no es el que 

propone el mundo. Precisamente la novedad de 

las bienaventuranzas es que invierten los 

papeles para dar respuesta al anhelo de la 

persona humana, un ser limitado con 

aspiraciones ilimitadas. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Estoy en la lista de los que buscan la 

felicidad según Jesús, o me empeño en seguir 

en la lista de los que la buscan según el mundo?  

2. Si no encuentro la felicidad, ¿no será porque 

la estoy buscando donde no está?  

3. ¿Cuál es el camino para vivir en la alegría 

perfecta? 

 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Creo que son felices los que comparten, los 

que viven con poco, los que no viven esclavos 

de sus deseos. Creo que son felices los que 

saben sufrir, encuentran en Ti y en sus 

hermanos el consuelo y saben dar consuelo a 

los que sufren. Creo que son felices los que 

saben perdonar, los que se dejan perdonar y 

viven con gozo tu perdón. Creo que son felices 

los de corazón limpio, los que ven lo mejor de 

los demás, los que viven en sinceridad y en 

verdad. Creo que son felices los que siembran 

la paz, los que tratan a todos como a tus hijos, 

los que siembran el respeto y la concordia. 

Creo que son felices los que trabajan por un 

mundo más justo y más santo. Creo que son 

felices los que no guardan en su granero el trigo 

de esta vida que termina, sino que lo siembran, 

sin medida, para que dé fruto de Vida que no 

acaba. Y creo todo esto porque creo en el (Hijo 

del) hombre, lleno del Espíritu, Jesús de 

Nazaret, el Señor. Amén”. (santisimoredentor.org). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


