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Jesús alienta la libertad 

 “¿Por qué hacéis en sábado lo que no está 

permitido?” (Lc 6,2)  

Siempre corremos el riesgo de que la referencia 

para la vida pase de ser Jesús a ser una ideología. 

Esta crea esclavitud, Jesús alienta la libertad. Si vas 

hoy a la eucaristía, que sea como respuesta de 

amor a la invitación de Jesús, y no como una 

obligación a una norma.  

Gracias, Jesús. Tú rompes todo límite. Solo el amor 

va siendo luz para el camino.  

Según la tradición judía, el sábado es un día 
sagrado dedicado al descanso, porque Dios 
descansó ese mismo día al terminar su creación 
(Gn 2,2-3). El descanso iba desde el viernes por la 
tarde hasta el atardecer del sábado. Para 



asegurarse de su estricto cumplimiento, los 
maestros de la Ley elaboraron una lista con 
treinta y nueve clases de trabajos prohibidos en 
sábado. La Ley permitía tomar algunas espigas al 
pasar por el campo de un vecino (Dt 23,25), pero 
estaba prohibido hacerlo en sábado. Los 
discípulos de Jesús, al igual que los compañeros 
de David, tienen una razón de peso para 
transgredir la Ley: tienen hambre. No hay vida 
plena con hambre. Dios, que está a favor de la 
vida, también está a favor de los que luchan para 
que nadie muera de hambre en el mundo. En 
tiempos de Jesús los poderosos justificaban con la 
ley del sábado el hambre de la gente; hoy, son los 
intereses económicos, la carrera armamentista, la 
indiferencia global, los que siguen negando un 
plato de comida a gran parte de la humanidad. 
Ninguna ley, ningún interés particular, ninguna 
razón, puede justificar o legitimar el hambre en el 
mundo. Jesús es Señor del sábado porque es el 
Señor de la Vida. Y nunca fue indiferente al 
hambre de las multitudes (véase, por ejemplo, Mt 
14,13-22; 15,32-38). 

 


