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5. UNIVERSALISMO Y PRIVILEGIADOS: LOS PECADORES, LOS POBRES 

En el marco de este universalismo, los marginados, en concreto los pecadores, los pobres, 

las mujeres y los samaritanos, son destinatarios privilegiados de la salvación. 

 Los pecadores, incluso los públicos, aparecen en primer plano en la obra de Jesús, que los 

busca, come con ellos, los perdona, los excusa, los llama a su seguimiento. La razón de este 

privilegio es teológica, radica sólo en la misericordia de Dios Padre que desea ardientemente la 

vuelta de todos sus hijos a la casa, y para ello envió a Jesús. Por ello hay grande alegría en el cielo 

cuando un pecador se convierte. Así Jesús realiza la amnistía radical de Dios, que se recibe 

reconociendo el propio pecado y acudiendo a la misericordia de Dios. 

Los pobres-miserables, los anawin del Antiguo Testamento, es un grupo amplio donde 

están incluidos los miserables, mendigos, humillados, hambrientos, lisiados, cojos, mancos, viudas 

necesitadas, mujeres estériles. Todos ellos son destinatarios privilegiados del Reino de Dios y, por 

ello, de la obra de Jesús. La razón es teológica y radica en las promesas de Dios y en la ley de la 

compensación dispuesta por él (Lc 16,20), según la cual habrá un cambio total de suerte de ricos y 

pobres en la otra vida. Dios no quiere este tipo de carencia, muchas veces creado por el egoísmo de 

los hombres, y promete la salvación a estos pobres, en el presente urgiendo la cooperación de los 

hombres, cuyas obras a favor de los necesitados serán recompensadas por él, y en el futuro 

compensando esta situación. 

El segundo grupo se refiere a los cristianos perseguidos por su fidelidad a la fe. El último 

grupo está formado por los que viven la pobreza como austeridad, el discípulo que evita la 

codicia y la confianza en el dinero, siendo vigilante, esperando la parusía, impulsando una 

verdadera fraternidad cristiana, en la que no hay necesitados (Hch 2,44; 4,32.34s). Jesús acepta la 

invitación a comer que le hacen los ricos e incluso él mismo se autoinvita, dialoga con ellos, los 

acepta en su seguimiento y se deja servir por ellos, pero a todos invita a la conversión, que implica 

restituir lo robado y compartir los bienes propios (Lc 9,1-19).  



En el Antiguo Testamento, las riquezas son buenas, pues Dios las creó como medio de 

realización para todos. Se recrimina no el ser rico y tener bienes abundantes, sino su origen 

injusto, el ser rico a base de oprimir a los débiles. El hecho de absolutizar las riquezas, 

presentándolas como premio de Dios a los buenos en esta vida, creó un grave problema religioso, 

que se fue resolviendo, primero negando el que su posesión tenga carácter de premio y su carencia 

de castigo (cf. Job), y después afirmando su carácter relativo (cf. Eclesiastés) y el más allá como el 

lugar de la verdadera retribución y felicidad (Sabiduría). 

Se trata de compartir para que no haya miseria, creando un mundo fraternal, signo del año 

de gracia. El desprendimiento cristiano se caracteriza por su finalidad, conversión-fe y compartir, a 

diferencia de otros que se basan en el no complicarse la vida o en una visión negativa de los bienes. 

 

A Lucas se le conoce como el evangelista de la misericordia de Cristo. 

 

 Predilección por los pobres: Así lo demuestra una infinidad de textos: (1,53;4,18; 6,20-

25.) Jesús fue pobre. Afirmó, desde el principio, su opción por los pobres y declaró que su 

misión consistía en “evangelizar a los pobres” (4,18). Proclamó bienaventurados a los 

pobres, prometiéndoles el Reino (6,20). Jesús tomó la palabra pobre en su sentido más 

amplio y realista: no solamente los económicamente desposeídos, sino todo lo que hay de 

desgraciado y de miserable entre los seres humanos: los enfermos, los lisiados, los 

infortunados, los necesitados por cualquier carencia, los desprestigiados, los expulsados, y 

ciertamente los pecadores. 

 

 Limosna a los necesitados: Lucas acentúa más que los otros dos sinópticos la necesidad de 

la limosna. Alaba el gesto de desprendimiento de Zaqueo (19,8) y recomienda muchas 

veces desprenderse de las riquezas en beneficio de los pobres para asegurar de este modo la 

posesión de un tesoro en el cielo (12,33; 19,6; 18,22). 

 

Jesús amigo de los pecadores: Sólo Lucas refiere los acontecimientos siguientes: la pecadora 

(7,36-50); la historia de Zaqueo (19,1-10); el arrepentimiento y perdón de Pedro (22,61)... Jesús no 

tuvo inconveniente en llamar a formar parte del grupo de los Doce a Leví que, por razón de su 

profesión, era considerado como pecador... Las mujeres socialmente marginadas en la época de 



Jesús aparecen en el evangelio de Lucas con una frecuencia inusitada: la viuda de Naín, las mujeres 

que estaban al servicio de Jesús, las hermanas Marta y María, la mujer encorvada. 

 

 


