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                      El Evangelio de Hoy  

Lc 6,12-13.17.20-26 

Felices ustedes ahora 

 

Hasta este punto el Evangelio de Lucas nos ha presen-

tado a Jesús desarrollando un extenso ministerio de ense-

ñanza. Después de su bautismo en las aguas del Jordán, 

hecho ocurrido probablemente en Judea, el Evangelio nos in-

forma: «Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíri-

tu... e iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos» 

(Lc 4,14-15). También enseñaba en las sinagogas de la re-

gión de Judea. En efecto, cuando lo querían retener en Ca-

farnaúm, él declara: «―También a otras ciudades tengo que 

anunciar el Evangelio (literal: evangelizar) del Reino de 

Dios, porque a esto he sido enviado‖. E iba predicando por 

las sinagogas de Judea» (Lc 4,43-44). Hasta aquí la única 

ocasión en que se nos ha presentado a Jesús predicando al 

aire libre a la muchedumbre que lo seguía es la que leíamos 

el domingo pasado: «Estaba Jesús a la orilla del lago Gene-

saret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la pa-

labra de Dios... Subiendo a una de las barcas, que era de 

Simón... sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedum-

bre» (Lc 5,1.3). Pero el evangelista no nos informa sobre 

el contenido de su predicación en esa ocasión.  

 
El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús por segunda 

vez predicando a la muchedumbre al aire libre, esta vez en 

una llanura. Las circunstancias dan particular relieve a su 

enseñanza. Jesús ha pasado la noche en oración en el monte 

y allí, de entre todos sus discípulos, eligió a sus doce 

apóstoles. Sigue el Evangelio: «Bajando con ellos se detuvo 

en un paraje llano; había una gran multitud de discípulos 

suyos y gran muchedumbre  del pueblo... que habían venido 

para oírlo y ser curados de sus enfermedades». Y esta vez 

el evangelista nos transmite el contenido de esa predica-

ción con palabras textuales de Jesús: «Felices ustedes, los 

pobres, porque el Reino de Dios les pertenece...». Son las 

bienaventuranzas según Lucas, seguidas por las correspon-

dientes maldiciones: «Ay de ustedes, los ricos, porque ya 

tienen su consuelo...». 

 

Las bienaventuranzas se han definido con razón, como 

el núcleo del Evangelio, tanto que para expresar una vida 

cristiana auténtica se dice que es una vida «según el espí-

ritu de las bienaventuranzas». El Catecismo enseña: «El ca-

mino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único 

camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del 

hombre» (N. 1697). 

 

Contraponiendo la situación actual, a través del ad-



2 

 

verbio de tiempo «ahora», con la situación futura, Jesús 

enseña que esta vida no es la definitiva, sino solamente 

transitoria y que estamos destinados a una vida definitiva 

eterna en la cual la situación actual de invertirá: «Feli-

ces ustedes, los que ahora lloran, porque reirán... Ay de 

ustedes, los que ahora ríen, porque tendrán aflicción y 

llanto», se entiende, en la vida futura eterna. 

 

Jesús contrapone también el espíritu de las bienaven-

turanzas con el espíritu del mundo —así llamado de la 

«farándula»– en que la consigna es «pasarlo bien» ahora, 

comer, beber y reír mucho. Esta es la nueva versión de la 

consigna pagana del «carpe diem», que consiste en disfrutar 

al máximo el momento presente considerado el único verdade-

ro. Son los que no creen en la resurrección de los muertos 

ni en la vida eterna. San Pablo los retrata así: «Si los 

muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana morire-

mos» (1Cor 15,32). Los que obedecen a esa consigna pagana 

ríen mucho, pero no conocen la felicidad. Lo pasan bien 

ahora, pero son dignos de lástima, pues en el fondo saben 

que «mañana moriremos». A ellos Jesús no les dice «feli-

ces», sino «ay de ustedes». 

 

Con las bienaventuranzas Jesús nos enseña también que 

la felicidad, que será plena y eterna en la vida futura, 

comienza ya aquí y la conocen los pobres, los que ahora 

tienen hambre, los que ahora lloran... Por eso a éstos 

Jesús los llama «felices» ahora. No se puede gozar de la 

felicidad eterna sin haber sido felices ya en esta vida. 

Por citar sólo un ejemplo, San Damián de Veuster, que no se 

dedicó a pasarlo bien, sino que entregó su vida al servicio 

de los leprosos en la isla de Molokai, después que él mismo 

contrajo la lepra, escribía a sus amigos de Bélgica: «Estoy 

feliz y contento y, si me dieran a escoger la salida de es-

te lugar a cambio de la salud, respondería sin dudarlo: Me 

quedo con mis leprosos». Era feliz aquí y es plenamente fe-

liz ahora eternamente.  
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