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Domingo 16 TO-C 

 

Felipe Santos, SDB 

 

¡Qué desgracia ser rico! 

 

En san Mateo, Jesús sube a la montaña en la que 

proclama las Bienaventuranzas. En san Lucas, 

baja de la montaña en donde acaba de pasar la 

noche en oración. Se dirige a los discípulos y a la 

multitud reunida “en la explanada”. Como 

Moisés, al descender del Sinaí,  proclama una ley 

nueva, la del Reino de Dios. Se han dicho muchas 

cosas de las cuatro bienaventuranzas seguidas de 

cuatro lamentos. Intentemos leerlas en su 

contexto. 

 

La palabra makarioi es la primera palabra del 

primer Salmo: “Gelices, — en plural! 
(1)

 — el 

hombre que no entra en el consejo de los 

malvados, que no sigue el camino de los 

pecadores...”  

 

Ahora bien, la vía de los malvados,
(2)

 es 

aprovechar en todo la vida presente: “Comamos y 

bebamos, pues mañana moriremos”, ironiza san 

Pablo 
(3)

 citando a Isaías. El profeta lanzaba 

semejantes desgracias a la viña de Israel (5, 8-30): 

“Desgracia a los que unen casa a casa...” El libro 

de la Sabiduría (2, 6.10) ironiza en el mismo 
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sentido: “A la obra pues! Gocemos de los bienes 

verdaderos! Oprimamos al justo que es pobre...” 

 

Jesús se inscribe una vez más en la tradición de 

los profetas preexílicos. Es el tema anunciado en 

el cántico de María: “Dios abaja a los poderosos... 

eleva a los humildes.” Lejos de proclamar una 

paradoja del género: “Felices los 

desgraciados!...” Jesús anuncia una abundancia 

de alegrías en respuesta a la inmensa espera de 

Israel. Donde san Mateo habla de los pobres “en 

espíritu”, san Lucas habla de los verdaderos 

pobres,  hambrientos reales, enfermedades y 

sufrimientos físicos;  y anuncia un cambio de 

situación. 

 

Importa poco saber si Jesús tomó la fórmula de 

san Lucas o de san Mateo: sin duda empleó las 

dos. Importa todavía menos saber si Jesús fue 

históricamente pobre e ignorante como se decía 

hace algunos años. De hecho, la cuestión es 

debatida y ni la exégesis, ni la arqueología, ni la 

historia permiten responder con certeza. 

 

Lo que es cierto, es que con la llegada del Mesías, 

Dios viene a responder a la espera y a la 

confianza de los pobres. Al desposar su suerte 

desde su nacimiento en la cueva hasta su muerte 

en la cruz, y luego al subir a Jerusalén montado 

en un asno, Dios se bate por los pobres con un 
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corazón fraterno. La presunción de los repudios 

es vano: Dios se puso del lado de los pobres. 

 
(1)

Andrés Chouraki tradujo ashérei por alegrías; 

esta palabra plural expresa una sobreabundancia 

de alegrías o de felicidades. 
(2)

 La Biblia llama “los malvados” a los y a las que 

rechazan los caminos de Dios. 
(3)

 1 Corintios 15, 32; Isaías 22, 13. La frase se 

parece a un proverbio popular antiguo 


