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UN ACERCAMIENTO 

PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO IV DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Ciclo A 

 

A este sermón (bienaventuranzas) se la llama la Carta Magna y el 

programa de todos los seguidores de Jesús.  

Es el programa de la felicidad según Jesús. 

No sé si estamos programados para ser felices, pero todos 

queremos serlo y buscamos la felicidad como locos. 

La cuestión es… 

 ¿Qué felicidad buscamos? 

¿Dónde la buscamos? 

 

1ª Lectura (Sof 2, 3: 3, 12-13) 

 

Lectura del libro del profeta Sofonías. 

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los 

mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás 

puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. “Aquel día, dice el 

Señor, Yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y 

humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá 

maldades ni dirá mentiras; no se hallará en su boca una lengua embustera. 

Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de 

Dios. A. Te alabamos, Señor. 

Breve explicación del texto  

Sofonías desarrolló su ministerio en el reino de Judá, en el periodo anterior al  

destierro (640-630). En este texto encontramos un ofrecimiento del Señor: solo 

los humildes puedes acoger el plan de redención, porque admite en su vida la 

necesidad de Dios en su vida, historia de pueblo; frente a los soberbios que 

son arrogantes y resumidos. 
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Los anawin  - los pobres de Yavéh – son la base de la restauración después del 

destierro. Ellos conservarán la piedad sincera, hecha de sumisión al Señor y de 

paciente espera en medio de las dificultades por sobrevivir.   

 

Salmo responsorial (145) 

 

R.Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.  

L. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; El 

proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. /R. 

L. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al 

hombre justo y toma al forastero a su cuidado. /R. 

L. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el 

Señor eternamente, reina tu Dios, Oh Sión, reina por los siglos. /R.  

 

2ª Lectura (1Co 1, 26-31) 

 

Lectura de la Primera Carta del apóstol San Pablo a los corintios  

 

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, 

no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los 

criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para 

humillar a los sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes; a 

los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, 

para reducir a la nada a los que valen; de manera que nadie pueda presumir 

delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo 

Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra 

santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura: El que se 

gloría que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.  

 

Breve reflexión  

Pablo recuerda que delante de Dios ningún hombre puede confiar en sus 

propios méritos. Entre las peculiaridades de la elección divina, entra que Dios 

elige a aquellos que en el mundo no son nada, para avergonzar a los fuertes. 
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Evidentemente que Dios no renuncia a la inteligencia y a la habilidad 

organizativa. Sin embargo, el hombre ha de reconocer honestamente los 

propios límites, cuando está en juego la causa de Jesús.  

   

Aclamación antes del Evangelio (Mt 5, 12)  

 

R. Aleluya, aleluya.- Alégrense y salten de contento, porque su premio será 

grande en los cielos. R. Aleluya. 

 

Evangelio (Mt 5, 1-12) 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  

A. Gloria a ti, Señor.  

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se 

sentó. Entonces se le  acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a 

enseñarles, hablándoles así: “Dichosos los pobres de espíritu (1), porque de 

ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran  (2), porque serán 

consolados. Dichosos los sufridos (3), porque heredarán la tierra. Dichosos los 

que tienen hambre y sed de justicia (4), porque serán saciados. Dichosos los 

misericordiosos (5), porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de 

corazón (6), porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz (7), 

porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos (8) por causa de 

la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes 

cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa 

mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los 

cielos. Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

 

I. Introducción al texto de san Mateo 

 

EN ESTE AÑO DEL CICLO A: LA COMUNIDAD MATEANA DE DISCÍPULOS 

DE JESÚS  



Aplicación pastoral 2011 
 

“Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19-20) 

Contextualización de san Mateo  

La mayor parte de los estudiosos sostiene que el evangelio de Mateo se 

escribió al menos 10 años después del 70 dC, una fecha que marca como una 

especie de división para la Iglesia primitiva, cuando las legiones romanas 

sofocaron la revuelta hebrea en Palestina, destruyendo el Templo y cambiando 

para siempre el rostro del judaísmo y del cristianismo hebreo (año 68-70, Biblia 

de Jerusalén). 

La Iglesia de Mateo parece tocada por este tipo de tensiones, y puede suceder 

que una de las finalidades principales del Evangelio sea el de afrontar las 

angustias y las esperanzas que surgían en este importante giro de la historia.  

El Evangelio de Mateo, según la intención del autor, se escribe en dos partes: 

una primera parte (caps. 4 a 16) narraría, como Marcos, el anuncio que hace 

Jesús del reino de Dios mediante enseñanzas y curaciones, con la preparación 

lejana de la Iglesia y en una segunda parte (caps. 16 a 28), cómo el Maestro, 

ante su pasión, reúne a sus discípulos para formar la comunidad testigos del 

reino.  

 

El discipulado en san Mateo 

Todo el evangelio ha sido pensado y elaborado para ser leído y vivido en 

comunidad de discípulos de Jesús.  

¿Cuál es el mensaje del Maestro en la comprensión entre la comunidad  de 

discípulos de los años treinta y la comunidad mateana? 

Los pasajes que nos acercan a la pregunta del perfil del discípulo en Mateo.  

a) El llamado de los primeros discípulos (Mt 4, 18--22)  

b) El discurso de la montaña (Mt 5, 1-7,28) 

c) Entre la sección narrativa de los milagros (Mt 8, 1-9,38) 

d) El discurso y el testimonio (Mt 10, 1-11,1) 

e) La sección narrativa entre el discurso de la misión y el discurso parabólico 

(Mt 11,2-12,50) 

f) El discurso parabólico (Mt 13,1-53) 
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g) La sección narrativa entre el discurso parabólico y el discurso eclesial (Mt 

14,1-17,21) 

h) El discurso eclesial (Mt 17,22-18-35) 

i) La sección narrativa entre el discurso eclesial y el discurso escatológico (Mt 

19,1-23,39). 

j) El discurso escatológico (Mt 24,1 -25,46) 

k) El relato de la pasión y de la resurrección (26,2 -28,20) 

 

II. El texto en el contexto 

1 ¿Qué dice el texto? 

a) Las ocho puertas de entrada al Reino (o 9, contando la última como 

bienaventuranza, pero es continuación de la octava, como nos lo 

recuerda el comentario bíblico latinoamericano de verbo Divino, pero en 

función de pares y exactitud tomamos las ocho (8) para diferenciarlas de 

san Lucas que toma 4 bienaventuranzas y 4 desdichas o maldiciones).  

Busquemos el texto y lo leemos, prendiéndolo de memoria para poder sacar el 

máximo de jugo que llena nuestra vida.  

Las bienaventuranzas constituyen la solemne apertura del Sermón de la 

Montaña. ES LA FORMA DE DECIRNOS: SI QUIERES SER FELIZ SIGUE 

LAS BIENAVENTURANZAS Y VIVIRAS LA VERDADERA FELICIDAD. Se va a 

entregar la recompensa, ya no la tierra prometida como Moisés, sino a las 

personas concretas: pobres, afligidos… ellos son los que reciben la felicidad 

eterna, porque viven según el criterio del evangelio y no según el criterio del 

mundo. En ellas Jesús define quién puede entrar en el Reino. Son ocho 

categorías de personas. Ocho  puertas de entrada. ¡No hay otra puerta para 

entrar en el Reino, en la Comunidad!. Los que desean formar parte del Reino 

deberán identificarse con una de estas categorías o grupos. 

(1) Bienaventurados los pobres de espíritu  

No es ni el rico, ni el pobre con mentalidad de rico. Sino el que, como Jesús, 

vive pobre (Mt 8,18), cree en el pobre (Mt 11,25-26) y ve en ellos a los primeros 

destinatarios de la Buena Noticia (Lc 4,18). Es el pobre que tiene el Espíritu del 

Señor. Existen muchas acepciones de pobre y pobreza, pero lo importante no 

es quedarnos pensando que el pobre es el que carece de bienes materiales, 
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aunque lo incluye no es único, porque el pobre es un estilo de vida que toca la 

realidad material, espiritual, psíquico…  

(2) Bienaventurados los pacíficos  

No es la persona pasiva que pierde las ganas y no reacciona por nada. Sino 

que son aquéllos que están “pacificados” y ahora, como María, viven en la 

“humillación” (Lc 1,48). Perdieron la tierra que poseían, pero la recobrarán (Si 

37,7.10.11.22.29.34). Como Jesús, intentan ser “ mansos y humildes de 

corazón” (Mt 11,19). La paz no es ausencia de conflictos sino la paz que nace 

en el corazón y se hace realidad en aquellas personas que saben resolver 

dificultades y conflictos en la paz de corazón.   

(3) Bienaventurados los tristes 

No se trata de cualquier tristeza, sino de la tristeza ante las injusticias y las 

faltas de humanidad que suceden en el mundo (Tb 13,16; Sir 119,136; Ez 9,4; 

2Pe 2,7). Están tristes porque no aceptan la situación en la que se encuentra la 

humanidad. 

(4) Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia  

No se trata sólo de la justicia que se busca en los tribunales y que muchas 

veces es la legislación de la injusticia. Sino sobre todo es la Justicia de Dios 

que se busca, haciendo de modo que las cosas y las personas puedan ocupar 

el lugar que deben ocupar en el plan del Creador. 

(5) Bienaventurados los que son misericordiosos 

No es la filantropía que distribuye limosnas, sino que se trata de imitar a Dios, 

la que tiene entrañas de misericordia por aquéllos que sufren (Ex 34,6-7). 

Misericordia quiere decir tener el corazón en la miseria de los otros para 

disminuir su dolor. Quiere decir obrar de modo que no nos sea ajeno el 

sufrimiento de los demás. 

(6) Bienaventurados los puros de corazón  

No se trata de la pureza legal que sólo mira lo externo, sino que se trata de 

tener la mirada purificada para asimilar la Ley de Dios en el corazón, que se 

hace transparente, y permite a las personas reconocer la llamada de Dios en 

los hechos de la vida y de la naturaleza. 

(7) Bienaventurados los constructores de paz 
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No es sólo la ausencia de guerra. La Paz que Dios quiere sobre la tierra es la 

reconstrucción total y radical de la vida, de la naturaleza, de la convivencia. Es 

el Shalôm, la Paz anunciada por los profetas y dejada por Jesús a sus 

apóstoles (Jn 20,21). 

(8) Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia  

En el mundo construído y organizado a partir del egoísmo de personas y 

grupos (como el sistema neoliberal que hoy domina al mundo), aquél que 

desea vivir el amor desinteresado, será perseguido y morirá en la cruz.  

La 1ª y 8ª categorías (los pobres y los perseguidos por la justicia) reciben la 

misma promesa del Reino de Dios. Y la reciben desde ahora, puesto que Jesús 

dice “ de ellos es el Reino de los Cielos” Entre la 1ª y la 8ª categorías, hay otros 

que reciben una promesa que debe realizarse en el futuro. En estas seis 

promesas aparece un nuevo proyecto. Es el proyecto del Reino, que quiere 

reconstruir la vida en su totalidad: en relación con los bienes materiales, con las 

personas y con Dios. La comunidad cristiana, pobre y perseguida, es ya una 

muestra del Reino. ¡Su simiente! 

(1) La primera pareja Mansos y Afligidos, se dice en relación con los bienes 

materiales. Para el futuro esperan una repartición más justa de los bienes de 

este mundo entre todos. 

(2) La segunda pareja Hambre y sed de justicia y Misericordiosos, se dice con 

respecto a la relación entre las personas y las comunidades. Para el futuro 

esperan la reconstrucción fraterna de la convivencia humana.  

(3) Una tercera pareja, Corazones puros y Promotores de la Paz, se dice con 

respecto a la relación con Dios: ver a Dios y ser hijos de Dios. Para el futuro 

esperan la reconstrucción de la relación con Dios. 

Las ocho Categorías 

Las ocho Promesas 

Estamos ente el Proyecto del Reino que no es de normas, leyes, cosas 

humanas… sino que traspasa toda realidad y nos dice que lo único que nos 

hace felices en Jesús es la medida en que vivimos de acorde con sus 

bienaventuranzas, la cuestión no es simplemente repetirlas en nuestros 

discursos de este Domingo, sino en relación a nuestra vivencia, ir 

memorizándolas hasta que las asumamos en nuestra vida.   
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2. ¿Qué me (nos) dice el texto?  

Vamos confrontando este estilo de la vida de Jesús con nuestra propia vida, en 

donde encontramos  la alegría que produce cuando uno hace lo que el Señor le 

pide, nos pide más que normas y leyes una vida de entrega completa y 

definitiva de todo nuestro ser y no solo de pequeñas intenciones.   

3. ¿Qué me (nos) hace decir el texto?. 

 La liturgia bizantina entona las bienaventuranzas cantándolas cada domingo, 

sería interesante en nuestra liturgia y momentos de oración integrarla en 

nuestras celebraciones, porque la Iglesia ortodoxa nos ha dejado este legado y 

porque ha visto en ellas la carta magna o carta de navegación de toda nuestra 

vida. Sin esta carta magna o de navegación nuestra vida se limitaría a lo 

externo y no lo interno, todas las bienaventuranzas son una continuidad de la 

v i d a  d e  J e s ú s  e n  m e d i o  d e  n o s o t r o s .  

 

4. Contemplación del texto des un aporte pastoral   

En fin el testimonio de Jesús es su propuesta del reino en nuestras vidas 

a) Jesús es testigo de Dios , no por sus sufrimientos y su muerte, sino por la 

libertad liberadora que mueve su vida, por la entrega total al reino de 

Dios y a su justicia. Por la entrega total al Reino de Dios y a su justicia, 

por su amor absoluto al Padre  y por el propósito de redimir radicalmente 

al hombre, las bienaventuranzas es el amor de Dios desbordante de 

toda entrega y justicia.  

b) Es testigo de la verdad o del Reino,  ya que Jesús no es testigo de sí 

mismo, ni de Dios a secas, ni de la Iglesia. Es testigo del “Reinado de 

Dios” o de la vida plena. Siendo así, testigo veraz del Reino de Dios 

porque es palabra de vida que testimonia la vida o la palabra de verdad 

que testimonia la verdad.  

c) Es testigo fiel ante un juicio en el que es juzgado y que al mismo tiempo 

nos juzga, ya que el reo se convierte en juez.  

d) Finalmente es testigo consciente de su misión en el mundo y no se echa 

atrás. Por ser testigo total es Él el servidor sufriente, el justo perseguido 

y el profeta asesinado. Su muerte es el supremo martirio o testimonio, 
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consecuencia de su tenor de vida, pero es una muerte donada a favor 

de la vida, es perdón y reconciliación, es entrada en la resurrección. 

 

MENSAJE CENTRAL: EL REINO DE DIOS 

 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

 

BIENAVENTURADOS 

Carlos y Cesar  eran dos  amigos inseparables vivían en una hermosa ciudad, 

siempre estaban junto su infancia fue llena de gratos recuerdos, de vivencias 

donde compartieron muchas experiencias. En un momento de sus vidas por las 

diferentes circunstancias de la vida se  separaron, cada uno eligió su propio 

destino, pero hicieron una promesa que después de 20  años se volverían a 

reunir para compartir todas sus experiencias. 

 

Y así fue después de largos 20 años Carlos decidió invitar a su                amigo 

Cesar  a su casa y volvieron a encontrarse. Carlos  quería mostrarle a su amigo 

todo lo que había hecho durante esos años, muy orgulloso de lo que tenía: una 

buena casa, un carro lujoso, muchos bienes materiales y un estilo de vida 

donde  se movía como pez en el agua en el cual él era la atracción, todos lo 

admiraban ya que tenía mucho dinero, poder, estaba casado  por tercera vez 

con una hermosa mujer que le aceptaba todas locuras, que no le reclamaba 

nada así llegara borracho, a altas horas de la noche, en fin era una vida 

perfecta, vida que quizá muchos la anhelaban. Comenzó a describirle a su 

amigo todo lo que había hecho en su vida como había conseguido dinero y 

poder, no tuvo vergüenza  de contarle cosas no tan buenas que había hecho 

durante su vida para llegar donde estaba, no se sentía mal, pues había 

escalado de una manera tan rápida que sus años los había pasado viajando, 

disfrutando de mujeres y de toda clase de banalidades inimaginables. Después 

de  haberle contado todo a su amigo de mostrarle toda su riqueza, por fin 

decidió indagar sobre la suerte de su amigo. 
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Cesar era una persona tranquila y de buenos principios, comenzó a describirle 

sus experiencias: mi vida ha sido una continua lucha entre el bien y el mal, de 

niño mis padres me enseñaron que debía actuar de una manera muy recta en 

todo lo que hiciera, estudié, me preparé y logré obtener un título universitario  

con mucho sacrificio, mucha entrega y sobre todo siendo una persona llena de 

unos ideales de servicio a los demás, formé una familia con mi esposa donde 

ha predominado el respeto, las buenas costumbres, el buen trato y las 

enseñanzas a nuestros hijos, el dialogo siempre ha existido en nuestra familia. 

Antes de que siguiera hablando Carlos lo interrumpió y exclamando le dijo, 

¡como así, tu vida ha sido solo eso!... no me has contado sobre lo que has 

obtenido, tus bienes tus riquezas en fin como es que vives así. Con un gesto 

displicente y casi que humillándolo y burlándose de él, pues le hablaba de  todo 

menos de su riqueza le pregunto ¿ o es que acaso no has conseguido nada y 

te sientes mal por ver todo lo que yo tengo, todo lo que he conseguido,?. ¿No 

te da envidia de verme tan feliz?  

 

Cesar con una humilde sonrisa lo miró fijamente a los ojos con un gesto de 

pesar, de tristeza pues del amigo con el que había compartido no quedaba 

nada y  le dijo humildemente, no tengo nada que envidiarte, tú has buscado 

una riqueza que es pasajera, has luchado por unos objetivos que son 

superfluos, pero que si te pones a pensar no te llenan completamente, 

escudriña dentro de tu corazón, analiza si realmente eres feliz, no te das 

cuenta que has gastado mucho tiempo de tu vida en conseguir a toda costa 

cosas superficiales pasando por encima de muchas personas inclusive has 

hecho daño a muchos y no creo que eso sea  un motivo  de orgullo, has 

vendido tu libertad, los valores que tus padres te entregaron los has tirado por 

la borda, tu corazón se ha enceguecido y has olvidado el sentido del amor, no 

entiendo porque he de desear siquiera la mínima parte de lo que has 

conseguido en tu vida, más bien me duele porque el compromiso que 

adquirimos alguna vez fue el de seguir siendo lo que éramos: unos niños que 

soñaban con un mundo mejor, con entregar todo de sí con amor, con fe, 

esperanza, sin dejarnos robar todo lo bueno que DIOS no había regalado, no 
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olvides que nuestra meta era la de sembrar todo lo bueno para cosechar la 

alegría reflejada en el servicio de los demás. La humildad siempre iba a estar 

con nosotros y no íbamos a cambiarla por el orgullo, ni el poder, ni el dinero, 

pero fueron solo palabras, por eso te digo que el dolor que siento hoy en mi 

vida no se compara con nada pues más que mi amigo eres mi hermano, por 

eso me duele verte así, desorientado sin rumbo, hundiéndote en un mar de 

mentiras, de egoísmo…. Sus ojos  enmudecidos colocaban en evidencia ese 

sentimiento que lo acongojaba. Carlos en un principio quiso reaccionar con 

violencia pero a medida que fue escuchando las palabras de su amigo su rostro 

fue cambiando poco a poco, se enrojeció y después de tanto tiempo sintió 

vergüenza de lo que había sido y de lo que era en ese instante, por su mente 

pasó todo lo que había hecho en su vida, unas lagrimas comenzaron a caer por 

sus mejillas, se sintió triste y desesperado, pues todo ese mundo que había 

creado  a su alrededor, para su servicio y beneficio propio era más que una 

ilusión  sin ningún cimiento, aparentemente fuerte pero en realidad un castillo 

de naipes, donde predominaba la mentira, el engaño, la ambición, la avaricia y 

todo un obrar reprochable en todo sentido. Sintió  que el mundo se le venía 

encima y que el destino de una manera muy sencilla pero certera le estaba 

cobrando todo un actuar, que se iba a imaginar que era su mejor amigo quien 

le iba a abrir los ojos y pensó en todas las personas que lo rodeaban… no le 

reprobaban nada porque  lo necesitaban, porque se aprovechaban de su 

posición, de su dinero. 

 

Carlos se fue derrumbando poco a poco y comenzó a recordar todo lo que era 

cuando niño, anheló su pureza, su inocencia y le preguntó a su amigo ¿Cómo 

puedo dejar atrás todo lo que he hecho?, necesito cambiar mi vida, apenas me 

doy cuenta de mis errores ya que mi orgullo no me permitía ver absolutamente 

nada. 

 

Cesar abrazó a su amigo y le dijo amigo nunca es tarde para cambiar, hoy 

DIOS ha tocado tu corazón y quiere perdonarte y ayudarte a salir adelante, por 

eso desde hoy práctica todas las bienaventuranzas que JESÚS nos enseñó, se 

humilde, busca el reino de DIOS y su justicia, actúa de una forma recta, ama a 
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tus hermanos de una manera desinteresada, entrega lo mejor de ti,  limpia tu 

corazón y se misericordioso en todo momento y lo más importante preocúpate 

por dar siempre gloria a DIOS y así encontraras el verdadero tesoro que está 

escondido dentro de su corazón. 

 

Carlos a partir de ese día fue un hombre nuevo y con la ayuda de su amigo 

vivió feliz pues había encontrado un sentido a su vida… encontró el reino de 

DIOS.  

FIN 

 

Para reflexionar…el sermón de la montaña es la enseñanza más grande   que 

JESÚS nos dejó… las bienaventuranzas nos permiten caminar hacia DIOS 

nuestro padre. Nunca es tarde para volver al SEÑOR.  

 

 

Bendiciones…. 

 

GIOVANNI 


