
Vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario B 

Sábado   

Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron  

I. Contemplamos la Palabra 

1ª Lectura: Joel 4,12-21  

“Mas Yahvéh será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. 

Sabréis entonces que yo soy Yahvéh vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte 

santo. ” 

Evangelio: Lucas 11,27-28  

“Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron”… “Dichosos más bien los 

que oyen la Palabra de Dios y la guardan” 

II. Compartimos la Palabra 

Nos encontramos ante un Evangelio que puede generar algo de desconcierto, en un 

primer acercamiento podemos pensar que Jesús reacciona de manera desagradable 

ante una persona que pretende elogiarlo, ante alguien que pretender alabar a su 

persona. 

Sin embargo, quizá sería bueno que reflexionáramos desde una perspectiva 

humana y luego demos un salto a una perspectiva cristiana, si es que podemos 

separar la perspectiva humana y cristiana. Comencemos hablando del 

reconocimiento. 

El reconocimiento de una acción nos confirma que algo hemos hecho bien, incluso 

podemos decir que nos hace crecer, afianza nuestros dones y nuestras 

capacidades. Dicho todo esto podríamos decir que el reconocimiento es algo bueno, 

algo que nos hace evolucionar en nuestro proceso de madurez personal. 

Sin embargo, y damos el paso a una perspectiva cristiana, el término gratuidad 

parece chocar con la “necesidad” de un reconocimiento de lo que hacemos. Es 

cierto que la “necesidad” de reconocimiento no tiene que nublar el fin último de una 

acción que, puede ser, no vaya en busca, exclusivamente, de reconocimiento, algo 

que resultaría moralmente “patológico”. Pero también es cierto que parece propio 

de la naturaleza humana buscar algún tipo de enriquecimiento propio a acciones 

que emprendemos, y mucho más si estas acciones afectan a nuestras opciones 

vitales. Así pues, podemos pensar que reconocimiento y gratuidad están reñidos. 

Centrémonos ahora en la respuesta que da Jesús al elogio que recibe; quizá 

podamos entender su respuesta desde la perspectiva de quien ha organizado su 



vida desde la plena gratuidad, desde quien siente que todo su actuar y vivir está en 

función de las necesidades del Reino, de su Llamada absoluta: hacer la voluntad del 

Padre. 

Ciertamente, la reciprocidad en el amor forma parte de la esencia humana, y no 

podríamos afirmar, en absoluto, que fuera algo contrario a nuestra identidad de 

cristianos, pero también es cierto que Jesús perfecciona la identidad humana 

llevándola al grado máximo de humanidad conocido. Jesús eleva la gratuidad y la 

entrega al grado de heroicidad, pero no solo eleva la gratuidad a lo heroico, sino 

que hace del amor un acto de entrega gratuita y heroica. 

Esto es sin duda hacer de Dios el centro de nuestras vidas, no supone anular 

nuestra esencia humana, sino más bien hacerla más humana todavía; es hacer de 

nuestra vida algo heroico en clave de amor, algo que sale de uno mismo 

construyendo al hermano, construyendo Reino de Dios. 

En definitiva, es ser capaz de dar la vida solo por Amor, sin buscar recibir nada más 

a cambio. “Felices aquellos que oyen la Palabra de Dios y la guardan”  

Comunidad El Levantazo  

 (con permiso de dominicos.org) 


