
 

 

 
Los ideólogos falsifican el Evangelio.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 6, 1-5 
 

Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban 
espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces 

unos fariseos les dijeron: «¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?». 
 
Jesús les respondió: «¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían 

hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que 
sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres». 

 
Y añadió: «El Hijo del hombre también es dueño del sábado». 

Oración introductoria  
 
Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias por 
tus dones. No permitas que una actitud farisaica me aleje de tu ley del amor. Que 

esta oración guíe mi día para amarte hoy más que ayer, porque sólo Tú eres digno 
de ser amado sobre todas las cosas. 

Petición  

 
Dios mío, te pido me concedas vivir con fidelidad el primer mandamiento de tu Ley 
que me manda amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis 

fuerzas. 

Meditación 

Los ideólogos falsifican el Evangelio. 
 

«La Palabra de Jesús va al corazón porque es Palabra de amor, es palabra bella y 
lleva al amor, nos hace amar. Estos cortan el camino del amor: los ideólogos. Y 

también el de la belleza. Y se pusieron a discutir ásperamente entre ellos: ‘¿Cómo 
puede éste darnos de comer su carne?’. ¡Todo un problema de intelecto! Y cuando 
entra la ideología en la Iglesia, cuando entra la ideología en la inteligencia del 

Evangelio, no se entiende nada. 
 

Son los que caminan sólo por el camino del deber: es el moralismo de cuantos 
pretenden realizar del Evangelio sólo lo que entienden con la cabeza. No están en el 



camino de la conversión, esa conversión a la que nos invita Jesús: Y estos, por el 
camino del deber, cargan todo sobre las espaldas de los fieles. Los ideólogos 

falsifican el Evangelio. Toda interpretación ideológica, independientemente de 
donde venga –de una parte o de otra– es una falsificación del Evangelio» (S.S. 

Francisco, 19 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 

 
Hacer una oración por las personas que critican a la Iglesia, y a sus pastores, para 
que encuentren el camino a su conversión. 

«Para formar la conciencia se requiere una serie de actos de correspondencia a la 
voluntad de Dios, durante todos los momentos de nuestra vida» 

 

(Cristo al centro, n. 1116)  

  

 


