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1.      ¿CON QUIÉN PUEDO COMPARAR A ESTA GENERACIÓN? 

Jesús sabe que no es fácil dejar a todos contentos, la soberbia y el egoísmo como la falta 
de caridad, no le permite a la gente mirar con buena fe la actitud de quienes están 
buscando la salvación de los hombres. Entonces Jesús se molesta y dice: ¿Con quién 
puedo comparar a esta generación? 

Jesús se ha dado cuenta de los caprichosos y antojadizo que son. Los inconformistas de 
siempre. Si se les da poco reclaman, si se les da mucho, también, entonces les dice una 
sencilla parábola, Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los 
otros: “¡Les tocamos la flauta, y ustedes no bailaron! ¡Entonamos cantos fúnebres, y no 
lloraron!”. En otras palabras, le traemos alegría, y ustedes no la quisieron gozar, le hemos 
mostrado las penas y han sido indiferentes. ¿bueno, que quieren? 

2.      NO VIVAMOS QUEJANDONOS DE TODO. 

Cuando se nos ofrezca algo que solo busca nuestro beneficio, no lo miremos con mala 
voluntad, cuando se nos invite a oír una predicación, sepamos identificar el mensaje, no nos 
quedemos en que fue poco o fue muy largo y nos aburrimos. No vivamos quejándonos de 
todo. Sepamos mirar los gestos de buena voluntad y no hagamos crítica por todo. 

3.      PORQUE MAL INTERPRETAMOS LAS ACCIONES DE BUENA FE. 

Nos dice Jesús; Porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y ustedes dicen: “¡Está 
endemoniado!”. Esto es, Juan tuvo una vida dura y no le hicieron caso y no creyeron que 
obraba de buena fe, al contrario lo tuvieron como loco y endemoniado, todo por llevar una 
vida austera. Hoy sucede lo mismo, si alguien quiere llevar una vida apartada de lo 
mundano, de lo vanidoso, de lo frívolo, de lo ligero y superficial, es una persona extraña. 

Si estamos actuando como aquellos que son cuestionados en este fragmento del Evangelio, 
significa que hay malicia en nuestro corazón, porque mal interpretamos las acciones de 
buena fe. 

4.      “ES UN GLOTÓN Y UN BORRACHO, AMIGO DE PUBLICANOS Y 

PECADORES”. 

Luego Jesús no dice; Llegó el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: “Es un glotón y 
un borracho, amigo de publicanos y pecadores”. Esto es, para colmo, juzgan y critican su 
mensaje, y les parece mal que coma con los pecadores, no entendiendo que son ellos los 
que más necesitan de las enseñazas del Señor. 

Jesús nos esta mostrando como nuestros caprichos, no lleva a juzgar las acciones de 
nuestro prójimo, viendo el mal en los demás no porque este mal, sino porque nuestra vista 
esta incapacitada para ver el bien, como si los ojos estuvieran manchado y corruptos por la 
suciedad de nuestro corazón. 

Juan Bautista, fue un hombre extraordinario, fue fiel al cumplimiento de su misión, sin 
embargo fue criticado por su vida austera y Jesús, por llevar una vida ordinaria, por 
compartir con los pecadores, también fue cuestionado. Jesús se ganó la simpatía de los 



publicanos y pecadores, y nunca los evitaba ni los rechazaba, justamente por que vino al 
mundo para buscarlos y salvarlos. 

5.      PERO LA SABIDURÍA HA QUEDADO JUSTIFICADA POR SUS OBRAS 

Finalmente este Evangelio nos dice; Pero la Sabiduría ha quedado justificada por sus obras. 
Sabiduría es el sabor que nos da el probar las enseñanzas de Dios. Cristo, es fuerza y 
sabiduría de Dios, el es la sabiduría por naturaleza. Esta sabiduría ha sido transmitida a los 
apóstoles. Los apóstoles, siguieron con fidelidad el cumplimiento de su misión, de enseñar y 
hacer efectivo los pasos para la construcción del Reino, transmitiéndolo a pesar de todas 
las dificultades con las cuales se encontraron. 

Ahora la tarea es nuestra, e igual como en aquel tiempo, nos vamos a encontrar con los 
críticos e inconformistas de siempre, con el corazón cerrado a comprender lo que viene del 
bien, pero no nos debe esto abatir, es decir debemos pasar por sobre las dificultades, los 
haremos con la fuerza y sabiduría que viene del Señor. 

El Señor les Bendiga 

 


