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SAN LUCAS: 11, 42–46 

En aquel tiempo, Jesús dijo: 42“¡Ay de ustedes, 

fariseos, porque pagan diezmos hasta de la 

hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, 

pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! 

Esto debían practicar sin descuidar aquello. 
43¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta 

ocupar los lugares de honor en las sinagogas y 

que les hagan reverencias en las plazas! 44¡Ay 

de ustedes, porque son como esos sepulcros 

que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin 

darse cuenta!”  

45Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y 

le dijo: “Maestro, al hablar así, nos insultas 

también a nosotros”. Entonces Jesús le 

respondió: 46“¡Ay de ustedes también, doctores 

de la ley, porque abruman a la gente con cargas 

insoportables, pero ustedes no las tocan ni con 

la punta del dedo!” 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Los “ayes” o lamentaciones son una variante de 

los oráculos de condenación que usaron los 

profetas del Antiguo Testamento. Imitan el 

llanto de quienes acompañan los cortejos 

fúnebres con la intención señalar un tipo de 

conducta que, de no ser corregida, conduce al 

que la realiza directamente al sepulcro. Jesús 

los utiliza en el evangelio para denunciar las 

falsas seguridades de algunos grupos sociales 

(Lc 6, 24-26) y religiosos (Lc 11, 42-56).  

Hoy escuchamos acusaciones muy duras de 

Jesús contra los referentes de la vida religiosa 

en Israel. Tres contra los fariseos que, con su 

observancia escrupulosa de la Ley, se habían 

erigido como modelo de vida piadosa en el 

judaísmo; y una contra los doctores de la Ley, 

que interpretaban las instrucciones de Moisés y 

coleccionaban las nuevas tradiciones morales y 

rituales del pueblo. Jesús los confronta en estos 

"¡ay de ustedes!" (11, 42-56).  

 

1. Denuncia contra los fariseos (vv. 42-44)  

Los fariseos son condenados principalmente 

por su hipocresía, por su corrupción interna (v. 

44). Consideran que merecen todos los 

reconocimientos y privilegios por su vida 

piadosa (v. 43). Se preocupan de cosas 

insignificantes, descuidando lo más importante, 

que es la justicia y el amor de Dios (v. 42). Hay 

que mirar con atención la consigna de Jesús: no 

se trata de no prestar atención a las cosas 

pequeñas, con la excusa de que son pequeñas. 

Lo que nos dice él es: "esto debían practicar” 

(lo importante, lo fundamental), “sin descuidar 

aquello” (las normas pequeñas). No invita a 

abandonar los detalles, sino a asegurar con 

mayor interés todavía las cosas que merecen 

más la pena.  

 

2. Denuncia contra los doctores de la Ley (vv. 

45- 46).  

La intervención de un doctor de la ley (v. 45) da 

pie a las condenas de Jesús. Lo primero que 

denuncia de este sector del judaísmo es la 

incoherencia entre su enseñanza y su vida (v. 

46). Los intérpretes de la Ley han 
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deshumanizado los mandamientos de Dios, 

transformándolos en un peso insoportable para 

el pueblo, haciendo odiosa la religión. Por otra 

parte, su vida personal es ajena a la misma 

legalidad que imponen a los otros. La falta de la 

justicia y del amor divinos los hace culpables de 

rigidez y de hipocresía.  

La Ley era la instrucción para la vida del pueblo 

según la voluntad de Dios. Pero la ley, en malas 

manos, se convirtió en una carga muy pesada 

que oprimía a la gente sencilla en nombre de 

Dios. Jesús se alzó contra este procedimiento y 

llamó al orden a sus promotores desde lo 

central de la palabra de Dios: la justicia y la 

misericordia. Pues, no se puede pretender ser 

un cumplidor de la ley siendo injusto, ni se 

puede ser una buena persona si no se practica 

la misericordia. 

 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Merecemos en la Iglesia algunos de estos 

señalamientos de Jesús? ¿en qué medida somos 

"fariseos"?  

2. ¿Se puede decir que no andamos buscando 

los puestos de honor y el aplauso de todos, 

aunque sepamos interiormente que no lo 

merecemos?  

3. ¿Cuidamos en exceso las apariencias?  

4. ¿Imponemos interpretaciones del evangelio 

que son demasiado exigentes para los demás?  

5. ¿Hacemos lo posible por cumplir lo que 

predicamos sobre la palabra de Dios? 

 

 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Gracias Señor por mostrarme la importancia 

de vivir la coherencia. No basta con “querer”, y 

yo mismo no me conformo con ello. Dame la 

gracia que necesito para decirte “sí” en mis 

actos cotidianos, desde las cosas más pequeñas 

hasta las más grandes. Que quienes me vean 

puedan verse alentados a vivir una vida 

cristiana coherente y radical. Amén”. (mvc.org/mi-

vida-en-xto). 

 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


