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Meditación  

Es valiente Jesús, al desenmascarar las actitudes de las clases 

dirigentes de su época. 

Pero sus palabras nos ponen interrogantes también a nosotros, 

seamos dirigentes o no. Caemos en la trampa de honrar a los profetas 

que fueron, reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que 

recibieron, pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas 

actuales, y les hacemos la vida imposible, porque no estamos 

dispuestos a escuchar su mensaje, que nos es incómodo. 

Esto nos puede pasar en la sociedad, en la que pueden estorbar a los 

poderosos las voces proféticas que se levantan contra sus injusticias. 

Puede pasar en la Iglesia, en la que a veces se hace callar a los que 

tienen un espíritu más libre y crítico, aunque más tarde a veces se les 

rehabilite o incluso se les canonice. Pero puede pasar también a 

nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos cuando somos 

criticados, y hacemos lo posible por desacreditar, no llegaremos a 

eliminar a esos "profetas" que se abreven a llevarnos la contra. A todos 

nos pasa que nos estorban los profetas vivos, no los muertos. 

Se puede merecer también las palabras de Jesús a los juristas. Porque 

en ocasiones nos sentimos “propietarios de la verdad”, guardando sus 

llaves, de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra 

interpretación, y no podemos creernos los únicos que tenemos razón 

en todas las discusiones, sean importantes en el ámbito eclesial o más 

cotidianas en nuestra familia o círculo comunitario. Sería una pena que 

no comuniquemos esperanza y alegría. 
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1º Lectura: Rm 3, 21-30” Por la fe en Jesucristo, viene la justicia de Dios” 
Salmo: 129” En ti se encuentra la misericordia, Señor” 
 
 

Evangelio                       Lc 11, 47-54        

Prelatura de Moyobamba 

¡Pobres de ustedes, que construyen monumentos a los profetas! ¿Quién 

los mató sino los padres de ustedes? Así, pues, ustedes reconocen lo que 

hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo: ellos se deshicieron de los 

profetas, y ustedes ahora pueden construir. La Sabiduría de Dios dice 

también: Yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero estas gentes 

matarán a unos y perseguirán a otros. Por eso, a esta generación se le 

pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la 

creación del mundo: desde la sangre de Abel, hasta la de Zaca rías, que 

fue asesinado entre el altar y el Santuario. Sí, yo se lo aseguro: la 

generación presente es la que tendrá que responder. ¡Pobres de ustedes, 

maestros de la Ley, que se adueñaron de la llave del saber! Ustedes 

mismos no entraron, y cerraron el paso a los que estaban entrando. 

Cuando salió de allí, los maestros de la Ley y los fariseos comenzaron a 

hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de 

cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. 

 
 

 

 

   “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome 

su cruz y me siga, dice el Señor” 


