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Aportes para la HOMILÍA del domingo 17 de Febrero del 2019 

6to DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “C” 
 

 

SERÁN BIENAVENTURADOS 
 

(LUCAS 6, 17-20-26) 
 
Estamos muy cerca de la Cuaresma, y el Evangelio de esta 6ta semana del tiempo ordinario nos invita a reflexionar 

sobre las bienaventuranzas, advirtiéndonos también el riesgo que se corre al vivir de modo opulento y desentendido de lo 
que ocurre en la vida de los pobres. 

Lucas (6,17.20-26), coloca 4 situaciones y sus respectivas contraposiciones. Convendría leer conjuntamente cada 
bienaventuranza con su respectivo “ay” para que tengamos el imaginario de la realidad expuesta por Jesús: 

• Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Pero ¡ay de ustedes, los ricos, 
porque ya tienen ahora su consuelo! 

• Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Pero ¡ay de ustedes, los que se hartan 
ahora, porque tendrán hambre! 

• Bienaventurados los que ahora lloran, porque al fin reirán. Pero ¡ay de ustedes, los que ahora ríen, porque 
tendrán aflicción y llanto! 

• Bienaventurados serán ustedes cuando sean rechazados, insultados, expulsados y carezcan de fama por causa 
de Cristo. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron 
sus antepasados a los profetas. Pero, ¡ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, pues de ese modo 
trataron sus antepasados a los falsos profetas! 

Que Jesús llame bienaventurados a los pobres, a los que padecen hambre, a los que sufren y a los perseguidos, es 
la manifestación directa de su voluntad para que desaparezca todo mal y maldad en esta tierra. Bienaventurados es la 
expresión más clara de su sensibilidad como Dios. Porque si los hombres y mujeres no hemos sido capaces de vivir como 
hermanos, erradicando toda miseria y toda maldad, entonces Dios hará que en la vida de cada pobre, excluido o 
perseguido por causa del Reino, acontezca otro desencadenamiento donde resplandezca la bondad y el amor divino. 
Bienaventurado significa la máxima expresión de la bendición de Dios. Es su misma gloria visible y audible en el dolor e 
indefensión de sus hijos. 

Que Jesús pronuncie su “Ay”, a los ricos, a los que viven en la opulencia, a los que creen estar en pleno gozo y a los 
que centran su atención en la fama y renombre, no es más que la advertencia divina sobre la realidad de pecado que 
puede estar viviéndose. “Ay”, es la expresión más clara de la desgracia que se aproxima al hombre o mujer que persisten 
en su insensibilidad. Porque si por propia cuenta no captamos lo que sucede en el mundo, será entonces la misma 
dinámica del mundo la que desencadenará nuestras propias miserias, amarguras, e infelicidades. Los “ay” del evangelio 
de Lucas, no se refieren a la maldición divina, sino que son la clara advertencia de lo que no anda bien en este mundo. 
Estos “ayes” manifiestan la invitación urgente de Dios a que transformemos totalmente el orden establecido.  

Jesús no bendice la pobreza, el hambre, la tristeza, ni la persecución, al contrario, la mayor indignación de Dios 
radica en el sufrimiento de sus hijos causada por la insensibilidad de la humanidad. Así como tampoco maldice al rico, al 
opulento, al que ríe, ni al que goza de fama, porque para Dios todos somos sus hijos. Pero Dios no puede desentenderse 
de la dignidad y felicidad de todos.  

En este Evangelio, Jesús invita a tener una comprensión auténtica del orden que Dios ha querido para la vida, 
porque la dignidad y la felicidad están muy conectadas. En la actualidad existen bienes suficientes para todos, por eso 
mismo debe desaparecer radicalmente toda miseria, pobreza y marginación. Contamos con los mejores medios de 
comunicación y conexión, y esto exige evitar que las personas se hundan en la soledad y la exclusión. Se ha logrado un 
conocimiento científico que se acerca a los más profundos misterios de la vida, y por tanto hay que erradicar lo que 
amenaza la propia dignidad de la vida y al mismo mundo en que vivimos. No podemos descuidar que el futuro sólo es 
posible si lo construimos en solidaridad. 

Con la unión de “bienaventuranzas” y “ayes”, el evangelista Lucas nos está ofreciendo la clave del discernimiento 
personal e institucional de cara a la transformación social y política del mundo. Junto a la acción personal que se 
solidariza directamente con el pobre o que advierte al rico de su insensibilidad, tiene que darse también la acción 
institucional que cambie en su raíz las causas de la pobreza y de toda perversión que la origina. 
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Podemos terminar la Homilía con este texto: 
 
 
 

SERÁS BIENAVENTURADO 
 
Bienaventurado el que devuelve la dignidad al pobre con su cuidado y respeto. Será 

como lluvia que desciende del cielo para empapar y fecundar la tierra. 

Bienaventurado el que sacia el hambre de pan y de dignidad del pobre, compartiendo 
sus dones y su humanidad. Será como roca fuerte sobre la que se construyen la justicia y la 
paz. 

Bienaventurado el que con su ternura enjuga las lágrimas del que sufre, del enfermo y 
del pobre. Será como luz que alumbra las oscuridades que invaden la noche. 

Bienaventurado el que se solidariza con quienes se arriesgan por la vida, por la libertad, 
por la paz. Será como cielo abierto que cubre el sendero que conduce al Reino. 

Bienaventurado el que se fía de Dios, porque nunca se sentirá defraudado. Será como 
árbol plantado a las orillas del agua, donde echa sus raíces.  

 (G.A.) 


