
UN ACERCAMIENTO PASTORAL HACIA LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

14 de febrero de 2010 
La carta de navegación hacia la felicidad y esperanza de todos los cristianos 

Frase bíblica: Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán 
saciados. 

Benedicto XVI:  
 

     Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los 
cristianos, también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida 

presente, como llamada a su conciencia y, al mismo tiempo, como esperanza en 
la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo 
hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor 

había preanunciado repetidamente. Este mirar hacia adelante ha dado la 
importancia que tiene el presente para el cristianismo… 

 
     El Juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia, como porque es 

gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es 
terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la 
justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios 

mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final sólo un motivo de temor para 
todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra –juicio 
y gracia– de tal modo que la justicia se establece con firmeza: todos nosotros 
esperamos nuestra salvación «con temor y temblor» (Fil 2,12). No obstante, la 

gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al 
encuentro con el Juez, que conocemos como nuestro «abogado», parakletos (cf. 1 

Jn 2,1). 
Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi cuando habla del aprendizaje de la 

esperanza en el Juicio final (n. 41 y 47) 
Frase del día: La justicia en la Biblia significa la puesta en práctica de la 

voluntad de Dios. 
Introducción  

 Aunque las bienaventuranzas no sean un manifiesto social o político, nos 
invitan y mueven a hacer una opción efectiva por los pobres y su 
evangelización con todas  sus consecuencias. En ello está empeñada y 
comprometida toda la iglesia, sobre todo a partir del vaticano II: <<El mejor 
servicio al hermano es la evangelización que lo libere de las injusticias, lo 
promueva integralmente y lo disponga para que pueda realizarse como hijo de 
Dios>> (Documento de puebla).   

 Las bienaventuranzas no son un mensaje de resignación ante la pobreza: <<la 
buena nueva que grita Jesús en la bienaventuranzas es que Dios viene a 
establecer su reino, como si dijera: ¡Dichosos los pobres! Dios esta ya cansado 
de veros pobres. Viene a establecer su reinado. ¡se acabo ya!  ¡ya no seréis 
pobres en adelante! Las bienaventuranzas son la buena noticia de que Dios 
viene a liberar de su miseria a todos los desventurados>> (E. Charpentier). 

 Las bienaventuranzas son una llamada a cambiar toda sociedad que esté 
fundada sobre la injusticia y falta de solidaridad: <<En la medida en que los 



valores propuestos por las bienaventuranzas penetren en el corazón de los 
hombres y de la sociedad, irán cambiando toda estructura socio – política 
incompatible con esos ideales>> (G. Galilea). 
 
PRIMERA LECTURA 
Maldito el que confía en el hombre. Bendito el que confía en el Señor. 
Del libro del profeta Jeremías (17, 5-8) 
Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone 
su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que 
no disfruta del agua cuando llueve; vivirá en la aridez del desierto, en una 
tierra salobre e inhabitable. 
Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como 
un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; cuando 
llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año 
de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos”.  
Palabra de Dios. 
 

- Maldito el hombre que confía en el hombre 
Jeremías nota que el Señor dice que maldito es el hombre «que confía en el 
hombre» y bendito es el hombre «que confía en el Señor». Los que a nosotros 
nos parecen malditos--los pobres, los hambrientos, los que lloran, los 
insultados--ya no pueden confiar en los hombres porque son precisamente los 
hombres que los han hecho malditos. Los rechazados por los hombres no tienen 
remedio que confiar en Dios. Y por eso los aparentemente «malditos» son en 
realidad los dichosos. El impío no está caracterizado, de una manera inmediata, 
como alguien que obra el mal, sino como un hombre que confía en sí mismo y 
en las cosas humanas («se apoya en los mortales») y encuentra su seguridad en 
ellas (cf. Sal 145,3ss). Es alguien 
que se aleja interiormente del Señor: de esta actitud del corazón no pueden 
proceder más que acciones malas. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 
Del salmo 1 
 
Respuesta: Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

- Dichoso aquel que no se guía / por mundanos criterios, / que no anda en 
malos pasos / ni se burla del bueno, / que ama la ley de Dios / y se goza en 
cumplir sus mandamientos.  
- Es como un árbol plantado junto al río, / que da fruto a su tiempo / y nunca 
se marchita. / En todo tendrá éxito.  
- En cambio los malvados / serán como la paja barrida por el viento. / Porque 
el Señor protege el camino del justo / y al malo sus caminos acaban por 
perderlo.  
 



Se presentan las claves para gozar de prosperidad y ser fructíferos, así como la 
importancia de vigilar con quiénes nos relacionamos y cómo debemos meditar 
continuamente en la Palabra de él. Eso en lo que el hombre pone su confianza es 

como el 
terreno del que un árbol toma su alimento y su lozanía. De ahí que se compare 
al impío con un cardo que echa sus raíces en la estepa, lugar árido e inhóspito 
(v. 6): no podrá dar fruto ni durar mucho. También el hombre piadoso está 
caracterizado a partir de la intimidad: confia en el 
Señor, y por eso se parece a un árbol que hunde sus raíces junto al agua (cf. Sal 

1), que no teme las estaciones ni las vicisitudes: ni desaparecerá ni se volverá 
estéril (w. 7ss), porque pone su fundamento en el Señor y en él encuentra su 
protección. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
Si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. 
De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15, 12.16-20) 
Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo 
es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? 
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no 
resucitó, es vana la fe de ustedes; y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y 
los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se 
redujera tan sólo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los 
hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de 
todos los muertos.  
Palabra de Dios. 

La esperanza cristiana se expresa asimismo en estos términos: la muerte ha sido 
vencida; la vida nueva en Cristo ya ha sido inaugurada; en Cristo viviremos 
para siempre la plenitud de la vida, en la totalidad de nuestro ser humano: 
cuerpo, alma y espíritu. No se trata, por consiguiente, de una esperanza 
atribuible a criterios humanos, sino de una esperanza-don, prenda de un bien 
futuro, que superará todas las previsiones humanas. 
 
EVANGELIO 
Dichosos los pobres. ¡Ay de ustedes los ricos! 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (6, 17.20-26) 
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y 
se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto 
de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. 
Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Dichosos ustedes los pobres, 
porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen 
hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque 
al fin reirán. 
Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de 
entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. 
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el 
cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. 



Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de 
ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de 
ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando 

todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos 
profetas!”.  
Palabra del Señor. 
Contexto del texto  
Lucas, a diferencia de Mateo, reduce las bienaventuranzas de ocho a cuatro, 
pero a las cuatro bienaventuranzas añade cuatro amenazas. Según la opinión de 

los exégetas, Lucas nos presentaría una versión de las palabras de Jesús más 
cercana a la verdad histórica, 
y esto tiene su particular relevancia. Con todo, bueno será recordar que la 
mediación de los diferentes evangelistas a la hora de referir las enseñanzas de 
Jesús no traiciona la verdad del mensaje; al contrario, la centran y la releen para 
el bien de sus comunidades. Tanto las ocho bienaventuranzas de Mateo como 
las 
Destinatarios  
La comunidad para laque escribía Lucas tenía necesidad de ser invitada no sólo 
a expresar su fe con gestos de caridad evangélica, sino también a mantener viva 
la esperanza mediante la 
plena adhesión a la enseñanza, radical, de las bienaventuranzas evangélicas. 
 
 

1. Clave evangélica de la felicidad 

 
El hombre es un ser que se siente llamado a ser feliz, pero que demasiadas 
veces es consciente de su infelicidad. Sus momentos de felicidad, por otra parte, 
están siempre ensombrecidos por la precariedad o la constante amenaza de su 
brevedad. 
¿Dónde ponemos los hombres la felicidad? Una encuesta hecha en las calles de 
cualquier ciudad daría como resultado masivo la prioridad que la gente da a la 
salud, al dinero, al bienestar material y al éxito profesional. 
 
En la impresionante pagina evangélica de hoy, Jesús da un vuelco total a esta 
escala de valores. Su lenguaje resulta absolutamente desconcertante. ¿Cómo 
puede uno sentir o esperar un mínimo de dicha estando sumido en la pobreza o 
padeciendo la calamidad del hambre, del sufrimiento, del insulto o la infamia? 
Contra todo pronostico humano, Jesús asegura que eso es posible. Es como si 
dijera: ¡Alegraos, porque podéis ser dichosos, aun siendo pobres o hambrientos 
o estando afligidos por el dolor o cualquier otra contrariedad! ¡Alegraos por 
esta buena noticia! 
El texto evangélico tiene en Lucas una estructura y un enfoque particular, 
distinto que en Mateo. Comprende dos partes, la de las bienaventuranzas y 
malaventuranzas, como si fuese un díptico contrastado, de luces y de sombras. 
El marco que el evangelista traza para encuadrar el mensaje esta bien pensado y 
pergeñado. Jesús aparece bajando del monte, evocando así la impresionante 
figura de Moisés que desciende del Sinaí para promulgar el Decálogo (Lc 6,17; 



Ex 19,25). También como Moisés ha pasado él la noche anterior en el monte 
haciendo oración (Lc 6,12). El auditorio es numeroso y abigarrado. La gente ha 
venido desde regiones próximas y lejanas para oírle. Muchos se le acercan para 

tocarle, porque irradiaba como una fuerza extraordinaria (Lc 6,12. 17-18). 
De las cuatro bienaventuranzas, la primera es probablemente la más primitiva y 
la que más nos acerca el mensaje originario de Jesús. Es un anuncio de felicidad a 
los pobres – pobres, porque el reinado de Dios, fundado en la justicia y 
equidad, ha sido ya definitivamente implantado. Jesús proclama esta 
bienaventuranza con la fuerza y convicción que le da su propia experiencia de 
pobreza y felicidad. 
Las otras tres son una explicación y aplicación histórica de aquella. En ellas se 
viene a decir que, aun en el caso de que los pobres no sean de hecho dichosos 
<<ahora>>, según lo anunciado en la primera, deben alegrarse, porque su 
suerte se trocara ciertamente en dicha infinita. Esto mismo fue expresado así 
por san Pablo: <<Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no tienen 
comparación con la gloria que un día se nos revelara>> (Rom 8,18). 
Las bienaventuranzas, quinta esencia del evangelio, son, por una parte, un 
anuncio de felicidad ya desde ahora y, por otra parte, un mensaje de esperanza. Son 

la mejor expresión de la dicha de quien pone su confianza en el señor y no en 
los bienes humanos (I lectura). 
 
Aporte pastoral 
Este mensaje, profundamente evangélico, fue la base de la extraordinaria 
aventura espiritual 
vivida a finales del siglo XIX por santa Teresa de Lisieux, que relanzó en el 
mundo la «pequeña vía» de la infancia espiritual. Una aventura que nos invita 
también a nosotros a verificar sobre qué construimos nuestra vida, a verificar si, 
como Jesús, ponemos verdaderamente nuestra confianza en el Padre que está 
en el cielo. Sólo entonces, en efecto, seremos «como un árbol plantado junto al 
agua, que (...) no se inquieta ni deja de dar fruto» (Jr 17,8). 
¿qué felicidad real, concreta, tangible, es la que se ofrece? Ya los apóstoles le 
preguntaban a Jesús: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos sequido; 
¿qué recibiremos, pues?» (Mt 19,27). El Reino de los Cielos, la tierra prometida, la 

consolación, la plenitud de la justicia, la misericordia, ver a Dios, ser hijos de 
Dios. En todos estos dones prometidos, en todos estos dones que constituyen 
nuestra felicidad, brilla una luz deslumbrante, la de Cristo resucitado, en el cual 
resucitaremos. Si bien ya desde ahora, en efecto, somos hijos de Dios, lo que 
seremos todavía no nos ha sido manifestado. Sabemos que, cuando esta 
manifestación tenga lugar, seremos semejantes a él «porque le veremos tal cual es» 

(1 Jn 3,2) 
(cfr. (J.-M. Lustiger, Siate felici, Genova 1998, pp. 111-117, passim [edición 
española: Sed felices, San Pablo, Madrid 1998]). 

 
Textos 

 <<Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios>> (v. 20) 

 <<Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedareis saciados >> (v. 21). 



 <<Bendito quien confía en el señor y en él pone su confianza>> (I lectura). 
 
 


