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Evangelio y mentalidad hedonista 

 
Hemos avanzado en la lectura del Evangelio de Lucas y 

hemos visto el impacto y entusiasmo que producía la enseñanza 

de Jesús: “Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por 

todos... Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba 

con autoridad... La gente se agolpaba a su alrededor para oír 

la palabra de Dios” (Lc 4,15.32; 5,1). Pero hasta ahora, no 

se nos ha entregado el contenido de esa enseñanza y estamos 

curiosos por ver qué es lo que producía en los oyentes tal 

reacción. El Evangelio de hoy nos presenta el primer discurso 

de Jesús. Así inaugura su enseñanza. 

 

“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... porque vuestra recompensa será 

grande en el cielo”. 

 

 Jesús evoca ciertamente el salterio que comienza con la 

misma palabra. El Salmo 1 es un salmo programático: “Dichoso 

el hombre que no sigue el consejo de los impíos... sino que 

su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche” 

(Sal 1,1.2). Podemos suponer que la intención de Jesús es 

componer un salmo suyo también programático de su propia 

enseñanza. En efecto, es evidente que su palabra está 

presentada de manera ritmada y en dos estrofas en paralelismo 

antitético (la misma enseñanza, pero en términos contrarios): 

“¡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!”. 

 

Es una enseñanza nueva, tal como observaban sus 

contemporáneos: “¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta 

con autoridad!” (Mc 1,27). Pero conserva toda su novedad 

también hoy; más que nunca hoy en nuestra sociedad del 

consumo y el bienestar en que la dicha de la gente consiste 

en comer, beber, reír y pasarlo bien. Es el síntoma de una 
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mentalidad secularista, en que ya no se cree “en la 

resurrección de la carne y en la vida eterna” y, por tanto, 

se trata de gozar al máximo de los placeres de la vida 

presente, como si ésta fuera la única. San Pablo describe 

esta actitud con precisión: “Si los muertos no resucitan, 

comamos y bebamos, que mañana moriremos” (1Cor 15,32). 

 

Jesús propuso esta enseñanza también en forma de 

parábolas, no sólo en la parábola del rico que banqueteaba 

cada día espléndidamente y del pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-

31), sino también en la parábola del rico cuyos campos 

produjeron mucha cosecha y entonces pensaba dentro de sí: 

“Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. 

Descansa, come, bebe, banquetea”. Pero, ¡qué desdicha! Le 

duró un día, pues ese mismo día Dios le dijo: “¡Necio! Esta 

misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, 

¿para quién serán?” (Lc 12,19.20). Aunque ese programa 

hedonista le hubiera durado cuarenta años, en el contexto de 

la eternidad es siempre un día –“mil años son como un día” 

(2Pe 3,8)- y por eso rige la advertencia de Jesús: “¡Ay de ti 

que ahora gozas de este mundo, porque esta misma noche te 

reclamarán el alma!”. 
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