
<<EL DISCURSO DE LA 
LLANURA>> 

“Entonces Jesús, 
dirigiendo la mirada a sus 
discípulos, dijo: Dichosos 
vosotros, los pobres, 
porque el Reino de Dios 
es vuestro. Dichosos 
vosotros, los que ahora 
pasáis hambre, porque 
vais a experimentar 
vuestra saciedad. 
Dichosos vosotros, los 
que ahora lloráis, porque 
vais a reír...” (Lc 6, 20-

26). 

Lucas introduce en su narración evangélica 

uno de los grandes discursos de Jesús, dirigido 
específicamente a sus discípulos (Lc 6, 20-49). En la 
concepción de Lucas, este discurso resume las 
instrucciones que Jesús da los personajes que van a ser 
los <<testigos>> de su  ministerio en Galilea, testigos de 
su predicación, de su enseñanza y de su actividad de 
curaciones. El <<discurso de la llanura>> -designación 
con la que se le conoce habitualmente, basada en las 
indicaciones de Lc 6, 12. 17- es paralelo al <<discurso 
del monte>> en el Evangelio según Mateo (Mt 5, 1-7, 
27). Mientras que este último va dirigido a “la multitud” 
y “a sus discípulos” (Mt 5, 1), el discurso que presenta 
Lucas se dirige, ya desde sus comienzos, únicamente 
<<a los discípulos>> (Lc 6, 20). 
 

El discurso de la llanura es una muestra de la 

predicación de Jesús, pero esta vez, según la propia 
concepción de Lucas. Al quedar presentado como una 
instrucción a los discípulos, su intención no puede ser 
otra que configurar la conducta y el comportamiento 
de ese grupo. Según Lucas, Jesús ha venido << a dar la 
buena noticia a los pobres, a los prisioneros, a los 
ciegos, a los oprimidos, de acuerdo con la cita de Isaías,  

que encabeza la proclamación (Lc 4, 18). En el episodio 
precedente, Lucas ha presentado a una multitud que 
acude desde todos los rincones para <<escuchar>> su 
palabra (Lc 6,18); ahora introduce la respuesta de Jesús, 
con todas sus demandas y exigencias, que también 
conciernen a esa muchedumbre anónima de oyentes. 
La indicación precisa de Lc 6, 18: “venían a escucharle” 
aparece incorporada al propio discurso: “a vosotros, 
que me escucháis, os digo” (Lc 6, 27); “todo el que se 
acerca a mí, escucha mis palabras y la pone por obra” 
(Lc 6, 47). 

Las palabras de Jesús, en la redacción lucana 

del discurso, se refieren a la existencia normal de cada 
día: pobreza, hambre, sufrimiento, odio, ostracismo. Las 
bienaventuranzas y las malaventuranzas pretenden 
introducir un nuevo horizonte en esas preocupaciones 
diarias. La adición característica: <<ahora>> (Lc 6,21.25) 
revela el interés de Lucas por la vida concreta del 
cristiano, con su incidencias específicas. Con todo, tanto 
las bienaventuranzas como las malaventuranzas no 
constituyen más que el punto de partida para el 
verdadero núcleo del mensaje, el amor, que tiene que 
dominar la existencia del discípulo de Cristo. Se trata 
de un amor al prójimo que abarca incluso a los propios 
enemigos, es decir, a aquellos que pudieran llegar a 
odiar, maldecir, maltratar, herir, robar y despojar al 
cristiano de lo que es inalienablemente suyo. Y la 
motivación que se propone para fundar este amor es 
precisamente la misericordia del propio Dios, del Padre, 
de quien proviene la existencia cristiana, y que es el 
único modelo que hay que imitar. 

En la redacción de Lucas, las bienaventuranzas 

se dirigen a los <<discípulos>> como los verdaderos 
pobres, hambrientos, afligidos y proscritos del mundo. 
Se les declara <<dichosos>> porque su participación en 
el Reino va a garantizarles abundancia, alegría y una 
gran recompensa en el cielo. En Lucas, la pobreza, el 
hambre, la aflicción, el odio, el ostracismo caracteriza 
la situación concreta y existencial del discípulo de 

Cristo, que es a quien Jesús declara <<dichoso>>. 

El primer dichoso es el mismo Jesús. 
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EL CAMPANARIO 
 

Los cuatro 
primeros 

proyectos de 
Manos Unidas 

para 2022 

La delegación de 
Salamanca pretende financiar la 

mejora de agua potable en Uganda, el 
apoyo a la educación en Madagascar, 
o la lucha contra la desnutrición en 

India, entre otros 

Manos Unidas de Salamanca se plantea cuatro 
primeros retos en 2022 para luchar contra la pobreza 
en India, Uganda, Madagascar y Brasil, ayudando a 
más de 16.000 personas de forma directa, 
y 480.000 indirectos. Hace unos días presentaba la 
campaña de este año, bajo el lema “Nuestra 
indiferencia los condena al olvido”. 

La intención de la delegación es poder financiar estos 
cuatro proyectos de desarrollo por un importe total 
de 182.548 euros, que es posible gracias a los 
socios, donativos y herencias o legados que recibe 
cada año. 

Evitar el 
abandono escolar 
Con esto se pretende 
mejorar la calidad 
educativa y disminuir 
la tasa de abandono 
escolar. La aportación 
de Manos Unidas 
será del 89% del 

importe total del presupuesto, y el 11% restante 
correrá a cargo de los beneficiarios, que aportarán la 
mano de obra y la mayor parte del mobiliario 
necesario. Los beneficiarios directos son 390, 
2.000 indirectos. 

En India, desde Manos Unidas de Salamanca 
quieren financiar la mejora de la salud y la lucha 
contra la desnutrición en diez ciudades de la diócesis 
de Chanda, al oeste, una zona de pobreza y 
marginación. Con la inversión, de 44.383 
euros, llevarán a cabo formación para montar y 
gestionar una granja agropecuaria, así como sobre 
nutrición e higiene, seguimiento de la maternidad, 
etc. 

Además, se montará un campamento 
sanitario anual en cada pueblo para la detección 
precoz de enfermedades y para el tratamiento de las 
mismas a los afectados. La organización contribuye 

con el 93% del total del presupuesto, con 10.300 
beneficiarios directos y 30.200 indirectos. 

Seguridad alimentaria en Brasil 

Otro de los proyectos se centra 
en Brasil, para la seguridad alimentaria y 
medioambiental en comunidades de la frontera Acre-
Ucayali, por un importe de 25.959 euros y 137 
beneficiarios directos, así como 1.200 indirectos. La 
ayuda se destinará a la puesta en funcionamiento de 
viveros para la producción de plantines frutales y 
forestales, la implementación de gallineros y el 
establecimiento de sistemas agroforestales. 

 
Por último, el cuarto 
de estos proyectos 
de 2022 se dedicará 
a mejorar el agua 
limpia, saneamiento 
e higiene en el 
distrito de 

Kyenjojo, en Uganda. La inversión fijada es 
de 62.579 euros, con 5.750 beneficiarios directos, 
15.000 indirectos, que será posible tras la instalación 
de un sistema de recogida y almacenamiento de 
agua de lluvia y dotación de letrinas en dos escuelas 
primarias, así como la perforación de siete pozos 
comunitarios en distintos puntos de la zona donde no 
existen fuentes ni pozos. 

En cuanto a los proyectos, el de Madagascar, 
por un importe de 49.627 euros, está centrado en el 
apoyo a la educación en la zona aislada de 
Managataboahangy, donde hay un colegio católico 
con más de 380 alumnos, de 10 grados, y solo cuatro 
aulas construidas, con mínimos recursos. A través de 
su párroco, solicitan a Manos Unidas ayuda para 
construir un bloque con cinco aulas, despacho y sala 
de profesores, así como otro bloque con cuatro 
letrinas. 

Hoy, nuestra COLECTA DOMINICAL será para MANOS 
UNIDAS. ¡SEAMOS GENEROSOS! 
 Ho 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA  

 + CATEQUIZACIÒN DE JÓVENES Y 

ADULTOS: Estas Catequesis se están 

impartiendo todos los lunes y miércoles a las 

20, 30h en el Catecumenium. 

 + SCRUTATIO SCRIPTURAE: El 

Domingo día 20 los jóvenes se reúnen en l 
Catecumenium de San Juan Bautista de 
17,30h a 20h para la Lectio Divina. 

 + VÍSPERAS Y ADORACIÓN 

EUCARÍSTICA: Todos los jueves de 19h a 20h 

en la Iglesia, en el marco litúrgico de las 
Vísperas, adoramos al Señor presente en la Eucaristía. 
¡Venid, adorarlo! 
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