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6º DOMINGO DEL TO

Lecturas: Jeremías 17,5-8; Salmo

1,1-6; 1ª Corintios 15,12.16-20;

Evangelio: Lucas 6,17-26

"En aquel tiempo, bajó Jesús del monte

con los Doce y se paró en un llano, con

un grupo grande de discípulos y de

pueblo, procedente de toda Judea, de

Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus

discípulos, les dijo:

-«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.

Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.

Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y

proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre.

Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el

cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo.

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre.

¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis.

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres

con los falsos profetas�.

No veo ninguna razón por qué el liturgista de turno ha suprimido los

versículos 18-19, después de haber puesto el v. 17. Me parece que encajan

perfectamente en la narración. Es una síntesis lucana muy buena, antes del

Sermón del Llano.

El esquema de Lucas es sencillo y claro:



              - Jesús sube al monte y pasa la noche orando,

              - Cuando es de día, llama a los discípulos y escoge entre ellos a

Doce

              - Sigue la lista de los Doce

              - Baja con ellos y se detuvo en un lugar llano 

vv. 17-19: Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano; había una gran

multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre  del pueblo, de toda

Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían

venido para oírle y ser curados de sus enfermedades; los que eran

molestados por espíritus inmundos quedaban curados. 

            Lucas pone a Jesús en una llanura, en contraposición del monte donde ha

orado y elegido a los Doce.

         Hace una distinción entre los discípulos de los que ha elegido a Doce; éstos

estaban en el monte y han bajado con Él y una gran muchedumbre del pueblo.

         Esta muchedumbre ha venido de toda Judea y de la región costera de

Tiro y Sidón, de la actual Líbano. Vemos pues que la muchedumbre viene

también desde fuera de Galilea.

            Este gentío viene a Jesús con una doble finalidad:

- Para oírle (escucharle)

- Para ser curados de sus enfermedades

            Vienen con toda su buena voluntad para beneficiarse del taumaturgo

Jesús de Nazaret. 

v. 19: Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que

sanaba a todos. 

            Fuerza que sanaba: Lucas es el evangelista que más nos habla de la

fuerza curativa que salía de Jesús:

         El poder del Señor le hacía obrar curaciones (Lc 5,17).

         Jesús dijo: �Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza

hasalido de mí.�  (Lc 8,46). 

v. 20-23: Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía:

            ¿Qué vio Jesús cuando alzó los ojos? Un grupo de personas necesitadas,

pobres, que afluían para escucharlo y obtener algún beneficio de su fuerza



sanadora.

         En Lucas son cuatro las bienaventuranzas, Felices:

1.- Los pobres.

2.- Los hambrientos.

3.- Los que lloran.

4.- Los cristianos perseguidos.

�Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.

Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. 

Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis.

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen,

os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del

hombre.

Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en

el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. 

            La bienaventuranza (palabra casi consagrada para hablar del Sermón de

la Montaña en Mateo y del Llano en Lucas) consta de tres partes:

1)     Afirmación de que son Felices

2)     El grupo de� (pobres, hambrientos, los que lloran, los perseguidos)

3)     Porque (se da la razón de por qué son felices) 

         Si no se acepta la tercera parte, la bienaventuranza es un chiste de mal

gusto.

            La bienaventuranza es para los discípulos de Jesús, los que viven en el

Reino donde Dios Padre ejerce su soberanía misericordiosa, para los que son

perseguidos por causa del Hijo del hombre.

            En Hechos (4,34-37) tenemos la figura de un Feliz pobre, llamado

Bernabé,

No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían

campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían

a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su

necesidad. 

José, llamado por los apóstoles Bernabé (que significa: �hijo de la

exhortación�), levita y originario de Chipre, tenía un campo; lo



vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. 

            En una especie de largo paralelismo antitético, tenemos cuatro

desgracias, expresadas con ese ¡ay! (vv. 24-26)

 Infelices, casi des-graciados son:

1)     Los ricos

2)     Los saciados

3)     Los que se ríen

4)     Los alabados con parabienes 

 

vv. 24-26: Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro

consuelo.

 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis

hambre.         

 ¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción  y llanto.

¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese modo

trataban sus padres a los falsos profetas. 

            La razón de la infelicidad es que Dios, el Dios Padre de Jesucristo, está

ausente; por eso no hay fraternidad al fallar la filiación.

         Para Lucas modelos de des-graciados serían Ananías y Safira, el

contra-modelo de Bernabé  (Hch 5,1-11). 

Señor Jesús, concédenos el don de poder vivir en tu Reino de Gozo y

de Paz bajo la mirada graciosa de tu y nuestro Padre. Llénanos de tu

Espíritu para que genere en nosotros abundancia de agape-amor al

prójimo, para que así seamos FELICES de verdad. Amén
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