
a.- Jr. 17,5-8: Bendito quien confía en el Señor. 

b.- 1Cor. 15,12.16-20: Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. 
c.- Lc. 6, 17. 20-26: Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros los ricos! 

 

El tema de este domingo es la sabiduría del hombre de fe que confía en Dios y del 

insensato que confía sólo en sus fuerzas, que Jesús resume en el sermón de las 
Bienaventuranzas y las maldiciones. El profeta Jeremías nos presenta una serie de 

máximas de sabiduría o de carácter sapiencial. Lo opuesto es la insensatez: maldito 

quien confía en la carne, en el hombre, en cuanto debilidad. La imagen que lo 
retrata es el árbol seco, nacidos en el desierto, y que por el clima muere. Son como 

cisternas agrietadas, oasis secos; así es el hombre que cuenta sólo con sus fuerzas. 

El hombre sabio, en cambio está en las manos de Dios, porque confía en Él. La 
imagen que corresponde es el árbol plantado junto a canales de agua, frondoso, 

fecundo en medio del verano y en año de sequía. El agua, símbolo de la vida y 

fecundidad. Son las alianzas políticas del tiempo de Josías y Joaquín, con Egipto y 

Asiria, las que llevan al profeta a enseñar que la verdadera fuerza del pueblo de 
Dios, viene sólo de Yahvé. 

El apóstol nos lleva a meditar en la resurrección de Jesucristo como dato 

fundamental de la fe cristiana. Los corintios negaban la resurrección, por la 
influencia de la filosofía griega, que despreciaba el cuerpo y sólo apreciaba el 

espíritu como lo que constituía al hombre. Este creer afectaba también a Cristo, no 

había resucitado, absurdo para unos cristianos neófitos, si les faltaba el cimiento la 
fe de los corintios se derrumbaba, vacía de contenido. Las consecuencias serían 

muy negativas: la fe sería una quimera; no se fundaría daría sobre un 

acontecimiento real; Jesús no nos habría librado del pecado. Para el apóstol, 

pecado y muerte, como reconciliación y resurrección, son realidades inseparables, 
es más, no se vence al pecado si no se vence a la muerte. Si Cristo, no ha 

resucitado, la muerte no ha sido vencida, y tampoco el pecado. El apóstol lo 

sintetiza todo en esto: si Cristo no ha resucitado, somos los hombres más necios de 
todos los hombres (v. 19). Si la vida cristiana no tiene un horizonte más allá de la 

muerte, no vale la pena vivirla, porque no incorpora la vida eterna; le falta lo 

fundamental que da Jesucristo, la esperanza de recuperar la vida luego del trance 
de la muerte. Sin esta esperanza la moral cristiana no alcanzaría para abarcar la 

vida del creyente. Pero no dirá, Pablo: Cristo ha resucitado como primicia de los 

que duermen. En Pablo este tema evoca la liberación de Egipto, pero ahora se 

produce la verdadera liberación del pecado y de la muerte, llevada a cabo por 
Cristo a toda la humanidad caída (cfr. 1Cor. 5 y 7). 

El evangelista nos presenta a Jesús rodeado de los apóstoles, recién elegidos, otros 

discípulos y la muchedumbre que lo buscan para ser sanados de sus enfermedades. 
Es  el contexto ideal para proclamar sus bienaventuranzas y sus imprecaciones, 

lamentaciones o maldiciones. Las bienaventuranzas son un signo de la presencia de 

Dios en la vida del hombre de fe. Su contenido es un misterio de gracia y de 

bondad, más allá de lo constatable de la realidad cotidiana: los pobres, 
hambrientos, los que lloran, los perseguidos, son bienaventurados, no porque 

tengan esta condición, sino porque pertenecen al Reino de Dios y porque en 

Jesucristo, son valorados como hijos de de Dios, enriquecidos, considerados por la 
misericordia divina,  dignos de formar su pueblo. El pobre no se considera falto sólo 

de bienes materiales, hay una dimensión escondida en el hombre, la falta de 



justicia, verdad, caridad, paz, realidades que el cristiano está llamado a fomentar y 

vivir día a día. Es rico quien confía sólo en sus fuerzas, o pone su confianza en sus 
bienes materiales. Pobre es el que se abre a Dios, sea rico o pobre socialmente 

hablando, pero se encuentra necesitado de amor, de perdón, de alegría, de fe y 

quizás hasta de bienes materiales. Las maldiciones, son todo lo contrario a las 

bienaventuranzas las viven aquellos que buscando seguridad, poder y riqueza en la 
tierra, oprimen al otro hasta matarlo. Hoy son millones los que sufren hambre, falta 

de trabajo, de educación, de casa, pues los que tienen los medios para solucionar 

esto problemas, si no escuchan a Jesús por la boca de esos pobres, su poder, su 
riqueza y alegría se pueden convertir en una maldición para ellos. La comunidad 

eclesial, porque cree en la resurrección de Cristo, quiere el bienestar para todos, 

pero especialmente para los que sufren con esperanza y confianza de saber que 
tienen un lugar en la vida eterna.   

Cuanto le costó a la Santa Madre Teresa de Jesús hacer comprender la idea de vivir 

de las limosnas a los que la asesoraban en sus fundaciones. Desde que se encontró 

con el Cristo pobre del Evangelio, Teresa optó por la pobreza y vivir del trabajo 
comunitario “¡Qué rico se hallará el que todas las riquezas dejó por Cristo!” (V 

27,14). 
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