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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

 
          Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: 
          “Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. 
          “Bienaventurados ustedes que tienen hambre, porque serán saciados. 
          “Bienaventurados ustedes que lloran ahora, porque reirán. 
          “Bienaventurados serán ustedes cuando los hombres los odien cuando los 

expulsen, los injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del 

Hijo de Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra recompensa 

será grande en el cielo. Pues de ese modo trataron sus antepasados a los 

profetas. 
          “Pero, ¡ay de ustedes, los ricos!, porque ya han recibido vuestro consuelo. 
          “¡Ay de ustedes, los que ahora están hartos!, porque tendrán hambre. 
          “¡Ay de ustedes los que ríen ahora!, porque se afligirán y llorarán. 
          “¡Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes!, pues de ese 

modo trataran sus antepasados a los falsos profetas.” 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
          1) El evangelio de hoy constituye el comienzo del “Sermón en el Llano,” 

(Lucas 6: 20-49), el equivalente en Lucas del “Sermón de la Montaña” en 

Mateo (capítulos 5-7) – Lucas nos presenta 4 Bienaventuranzas, en vez de las 8 

(¿9?) de Mateo – Lucas sigue con 4 maldiciones o censuras, que son, mutatis 

mutandis, el equivalente de las 7 maldiciones en Mateo 23: 7-32. 
          2) Igual que Mateo, las Bienaventuranzas en Lucas son “macarismos” 

(“Makarioi hoy . . .  “) – Oímos un eco de Lucas 1: 45: “kai makaria he 

pisteusasa . . . “ (“Bienaventurada la que ha creído . . . “ o, “Bienaventurada tú 

que has creído” – también “Bienaventurada – María, que juega un papel central 

en el evangelio de Lucas, anticipa la felicidad, las bendiciones – las 

Bienaventuranzas – de los discípulos de su Hijo, el profeta definitivo, Jesús. 
          3) A diferencia de Mateo, las Bienaventuranzas van dirigidas a “ustedes” 

- ¡el personalismo de Lucas se muestra en evidencia! 
          4) “Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios” – 

“Makarioi hoy ptochoi hoti hymetera estin he basileia tou theou” – Lucas no 

añade “de espíritu” como Mateo – Lucas quiere enfatizar uno de los temas 

centrales de su evangelio – aquí se trata de los materialmente empobrecidos - 

¡pero, leído en el contexto de su teología, incluye a todos los marginalizados del 

pueblo de Dios! (Lucas 4: 18; 7: 22; 14: 13, 21; 16: 20-22). 



          5) “Bienaventurados ustedes que ahora tienen hambre, porque serán 

saciados “ – “Makarioi hoy peinontes nun, hoti chortastheseste” - Este texto 

resuena con el “Magnificat” – “A los hambrientos colmó de bienes . . . “ (Lucas 

1: 53) – El hambre, como la pobreza, es señal de necesidad y de abandono – El 

verbo “chortazo” (“saciar”) se usa en la narrativa de la multiplicación de los 

panes (Lucas 9: 17) y en la parábola de Lázaro (Lucas 16: 21) – Pero una 

palabra clave, aunque en apariencia inconsecuente, en esta Bienaventuranza y 

en las siguiente:  – “ahora” – “Los que ahora tienen hambre” – La inclusión de 

esta palabra señala la dimensión escatológica de las Bienaventuranzas en Lucas 

– el hambre no tiene cabida en el Reino de Dios - ¡es resultado del pecado, y el 

pecado está excluido del Reino!   
          6) “Bienaventurados ustedes que lloran ahora, porque reirán” – “Makarioi 

hoy klaiontes nun, hoti gelasete” – De nuevo, la palabra “nun” – “ahora” – 

apunta a la dimensión escatológica de este macarismo – En la traducción griega 

(los LXX) de los profetas, el verbo “klaio” (“llorar”) se asocia con los desastres 

causados por la apostasía de Israel, y como señal de penitencia (Joel 1: 5, 18; 

Isaías 22: 4; 30: 19; 33: 7; Jeremías 9: 1; 13: 17I – El uso de este vocablo en 

Lucas expresa sentimientos semejantes a los de la tradición profética (Lucas 7: 

32, 38; 8: 52; 19_ 41; 23: 21) – El verbo “gelao” (“reir”) se usa solamente en 

este pasaje en todo el NT – Hay una cierta equivalencia con Mateo 5: 6: 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

saciados” – La conexión de esta Bienaventuranza, tal y como Lucas la expresa, 

con los profetas de Israel, siempre hambrientos y sedientos de justicia, afirma la 

bendición para aquellos que desean la redención de los pobres y oprimidos      . 
          7) “Bienaventurados serán ustedes cuando los hombres los odien cuando 

los expulsen, los injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del 

Hijo de Hombre” – Hay, aquí también, vínculos con la tradición de los profetas: 

Zacarías 1: 71: el profeta describe la llegada de Dios como “una salvación de 

aquellos que nos odian” – Jesús, sin embargo, promete que sus seguidores serán 

odiados por causa de su nombre (Lucas 21: 17) – Las palabras griegas 

indicando rechazo y sufrimiento se desbordan, una tras la otra: “odio” (“ 

miseo”), “expulsar” (“aphorizo” – “echar a un lado”), “injuriar” (“oneidizo” – el 

sentido más fuerte es “despreciar”) - ¡Clave! - ¡Los tres verbos se mueven de 

una actitud (“odio”) hacia una acción (“expulsar”) a un discurso (“injuriar, 

despreciar, burlar”) 
          8)” Y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo de 

Hombre” -  “kai ekbalosin to onoma hymon hos poneron heneka tou hyiou tou 

anthropou” – El uso de “poneron” (“poneros” – “malo,” o más propiamente, “el 

Malo”) evoca el Padre Nuestro en Mateo 6: 13: “Mas líbranos del mal” – “alla 



rysai hemas apo tou ponerou” – el sentido más propio, tanto en la oración 

dominical, como en este texto de Lucas, sugiere “el Malo” por excelencia. 
9) Luego, el texto de Lucas parece indicar, como han señalado Luke 

Timothy Johnson, Joseph Fitzmyer y otros, un posible exorcismo rabínico 

(posterior a Jesús) contra los cristianos – El verbo “ekbalo” tiene la connotación 

de “excomunión,” de “arrojar afuera,” por tanto, “proscribir” 
          10) El “nombre” (“onoma”) con el cual se asocian los cristianos – 

incluyendo la comunidad mayoritariamente pagano-conversa a la cual Lucas 

dirige su evangelio – y su misión, ¡es el de Jesús! (Lucas 9: 48-49; 10: 17; 

Hechos 2: 38; 3: 6, 16; 4: 7, 10, 12, 30; 8: 12, 16; 9: 27-28; 10: 43,m 48; 16: 18; 

19: 5; 22: 16; 26: 9) y por este mismo nombre que experimentarán sufrimientos 

(Lucas 21: 8, 12, 17; Hechos 4: 17-18; 5: 28, 40; 9: 14, 16) – “por causa del 

Hijo de Hombre” – Lucas relaciona la suerte de los cristianos con el desarrollo 

narrativo del tema del Hijo del Hombre (Lucas 5: 24; 6: 5; 7: 34) 
          11) “Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra recompensa será 

grande en el cielo” – “Charete en ekeine te hemera kai skirtesate, idou gar o 

misthos hymon polus en to ourano” - ¡El verbo “skirtao” (“saltar de gozo”) nos 

define este texto como un himno al gozo cristiano en medio de las 

persecuciones y sufrimientos! – Pero también se vincula con la Cristología de 

Lucas - ¡el precursor, Juan el Bautista, saltó en el seno de su madre (Lucas 1: 

41, 44: “eskirtesen to brephos en te koilia autes . . . “) – El “salto de gozo” 

(“charetes”) en medio de las persecuciones tiene connotaciones mesiánicas - ¡de 

nuevo, aparece aquí la dimensión escatológica de las Bienaventuranzas en 

Lucas!         
          12) “Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra recompensa será 

grande en el cielo. Pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas” – 

La palabra “recompensa” (“misthos”) se usa en Lucas en diversos sentidos: el 

salario de un obrero (Lucas 10: 7), o el pago por un trabajo o acción (Hechos 1: 

18) – En este pasaje, el sentido se aproxima a la frase “tesoro en el cielo” 

(Lucas 12: 33; 18: 22) – La tradición del maltrato y persecución  - y muerte – a 

los profetas está ampliamente documentado en el AT y en la literatura rabínica 

– El Tratado judío “La Vida de los Profetas,” escrito – o comenzado – antes del 

tiempo de Jesús, documenta los martirios y sufrimientos de Isaías, Jeremías, 

Ezequiel, y otros profetas. 
          13) “Pero, ¡ay de ustedes, los ricos!, porque ya han recibido vuestro 

consuelo” – “Plen ouai hymin tois plousiois, hoti apechete ten paraklesin 

hymon” – En la traducción griega de la Biblia Hebrea (los LXII – 250 – 132 

A.C.) “ouai” es la palabra usada por los profetas para anunciar calamidades o 

desastres, ocasionados por los pecados del pueblo, en particular los pecados de 

injusticia social (cf. Isaías 5: 8-22 – cf. Lucas 10: 13; 11; 42, 44, 46-47, 52 

(paralelos en Mateo 23: 13-23); Lucas 17: 1; 21: 23; 2: 22) 
          14) Los “ricos” (“plousiois”) juegan un papel temático clave en el 

evangelio de Lucas – denota no solamente fortuna y prosperidad material pero 



también seguridad y poder sobre el pueblo, y, en la narrativa de Lucas, un 

sentido de arrogancia que no necesita la presencia de Dios (Lucas 1: 53; 12: 

16,  21; 14: 12; 16: 1, 19, 21-22; 18: 23, 25; 19: 2; 21: 1) – La “consolaciòn” 

(“paraclesis”) que reciben los ricos es su fortuna – los pobres son consolados 

con el Reino de Dios (Lucas 2: 25; 6: 20; 16: 25) - ¡La necedad de buscar 

consolación en las riquezas es parte esencial del evangelio de Lucas: el rico 

necio preocupado por construir graneros para su cosecha (Lucas 12: 16-21) y 

Lázaro y el hombre rico (Lucas 16: 19-31) 
          15) “¡Ay de ustedes, los que ahora están hartos!, porque tendrán 

hambre!”  - “ouai hymin, hoi empeplesmenoi nun, hoti peinasete” - se 

correlaciona con la maldición siguiente: “¡Ay de ustedes los que ríen ahora!, 

porque se afligirán y llorarán” – “Ouai, hoy gelontes nun, hoti penthesete kai 

klausete” – El verbo “afligirse” (“pentheo”) se usa en los LXII en momentos de 

desastre (Oseas 4: 3; 10: 5; Amós 8: 8; Isaías 24: 4; Jeremías 4: 8) – En el NT, 

cf, Santiago 4: 9. 
          16) “¡Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes!, pues de ese 

modo trataran sus antepasados a los falsos profetas” – “ouai hotan hymas kalos 

eiposin pantes hoi anthropoi kata ta auta gar epoioun tois pseudorprophetais hoi 

pateres auton” - La referencia a los “falsos profetas” (“pseudoprophetes”) 

apunta a figuras del pasado de Israel – son profetas populares porque le dicen al 

pueblo lo que quieren oír (Hechos 13: 6; Jeremías 6: 13; 33: 7-8, 11, 16; 34: 9; 

35: 1; 36: 1, 8; Zacarías 13: 2) – ¡Son aquellos que prefieren el aplauso humano 

por arriba de anunciar y testimoniar la Palabra de Dios! 

 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

 
          1) El contraste entre las Bienaventuranzas y las maldiciones en Lucas 

(“makarioi – ouai”) correlaciona perfectamente las opciones frente a la llamada 

de Jesús, el Hijo del Hombre, el profeta . . . a simple vista, ¡es pura locura! – 

Ecos, sin duda, de los truenos de Pablo en 1 Corintios 1: 25: “La locura de Dios 

es más sabia que los hombres” – “To moron tou theou sophoteron ton anthropon 

estin” – La cruz, dice Pablo, es “moron” - ¡pura locura! – Las Bienaventuranzas, 

en Lucas, acarrean persecuciones – ¡Las tres palabras claves que fluyen de la 

actitudee (“odio” – “miseo”) a la acción (“expulsar” – “aphorizo”) al ataque 

discursivo (“injuria, burla, desprecio” – “oneidizo”) definen la peregrinación de 

aquellos que desean ser fieles a su vocación de discípulos misioneros! 
          2) Fyodor Dostoyevsky nos dibuja sugestivamente un personaje 

Cristocéntrico en su obra maestra, “El Idiota” – El príncipe Lyov Myshkin, 

afligido de epilepsia, inocente de las cosas del mundo, es despreciado por la 

sociedad rusa - ¡y sin embargo, representa, para Dostoyevsky, aquellos 

“bendecidos” por Jesús en este texto de Lucas – en particular los que sufren 



odio, rechazo, burla – en el “príncipe idiota” del gran maestro ruso, burla atroz e 

inmisericorde! 
          3) El papa Francisco  nos recuerda esto, sin ambages: “Las persecuciones 

no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera 

cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través 

de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando “os calumnien 

de cualquier modo por mi causa” (Mateo 5: 11). Otras veces se trata de burlas 

que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos” 

(“Gaudete et Exsultate,” 94. 
          4) “El amor duele,” decía Sta. Teresa de Calcuta – La Palabra de Dios 

duele, perturba – ¡es peligrosa, es subversiva – sobre todo, como nos recuerda 

Karl Barth (1886-1968) , cuando dejamos que nos hable con todo su riesgo y 

perturbación, más bien que forzarla a que nos diga lo que queremos oír! – La 

Palabra de Dios es molesta, como un mosquito de verano que zumba en torno a 

nuestra cara, y no lo podemos sacudir, porque nos emplaza a una comunión con 

aquellos a quienes Jesús amó preferencialmente: los pobres, los que lloran, los 

hambrientos, los perseguidos, los descartados, los migrantes humillados - ¡con 

todos aquellos que sufren “odio,” “expulsión,” y “burla y escarnio”! 
          5) ¿Qué cosa peligrosa – muy, muy peligrosa – podemos hacer dentro de 

los esquemas de nuestra sociedad – y de nuestra Iglesia – rotas y heridas por los 

pecados de arrogancia, obsesión de poder, racismo! - ¡Leer la Palabra de Dios, 

dejar que las Bienaventuranzas de Mateo y Lucas nos interpelen! Escuchar, no 

solamente “makarioi” – “benditos, bienaventurados” – sino también los “ouai 

hymin” – “¡ay de ustedes!” 
 


