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“Pasáis por alto el derecho y el amor de Dios” 

(Lc 11, 42).  

Jesús denuncia dos deformaciones religiosas de su 

época: la vanidad y la hipocresía. Se esmeran en el 

cumplimiento externo, pero esconden un corazón 

del que ha desaparecido la justicia y el amor.  

“Haznos vivir nuestra vida, no como un juego donde 

todo se calcula, no como una competición donde 

todo es difícil, sino como una fiesta sin fin  donde se 

renueva el encuentro contigo, como un baile, como 

una danza entre los brazos de tu gracia, con la 

música universal del amor” (Madeleine Delbrel).  



 

Las diatribas que hoy escuchamos de boca de 
Jesús y cara a cara frente a fariseos y doctores de 
la Ley, rememoran las ‘malaventuranzas’ que en 
forma muy personal contrapone Lucas a las tan 
conocidas Bienaventuranzas en un capítulo 
anterior de su evangelio (Lc 6, 20-23). Bendecir y 
reprobar forman parte de la misma dinámica de 
reconocimiento de la acción de Dios. Las 
bendiciones o bienaventuranzas ponen en 
evidencia la calidad de vida que se requiere para 
seguir a Jesús, convirtiendo en poder de Dios lo 
que para la mayoría de las culturas son grandes 
limitantes, como la pobreza, el hambre, el 
sufrimiento y la discriminación. Como 
contrapartida Jesús condena todo aquello que las 
culturas de entonces y de ahora consideran 
fortalezas, como son la riqueza, la saciedad, la 
euforia y el prestigio, que por lo general son causa 
de la más auténtica miseria humana, la de tipo 
moral. Las malaventurazas y diatribas del Señor 
ponen de modo especial el dedo en la llaga de 
nuestras culturas occidentales, que idolatran el 
poder, el dinero y el placer, y no se dan cuenta de 
que esta moderna idolatría conduce velozmente al 
mundo a su autodestrucción. Hemos de hacer un 
balance respecto de si en nuestras vidas cristianas 
pesan más las actitudes que deben llevarnos a 
valorar el reino de Dios por encima de las 
limitaciones económicas, y a ponernos en actitud 



de servicio y consuelo hacia quienes carecen de 
todo, incluso de la esperanza.  

 

 


