
UN ACERCAMIENTO 
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO IV DEL TIEMPO 

ORDINARIO 
Ciclo A 

Misa juvenil 

 
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. 
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. 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  
“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) 
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? 
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. 
 
 



EL TEXTO  CUESTIONA AL JOVEN DE HOY

 
¿Vives a la manera de Dios? 
¿eres feliz con tu juventud? 

El valor supremo que debemos buscar es a Jesús:  
- es preferible ser joven pobre, que ser joven rico opresor 
- es preferible en la vida del joven llorar y expresar los problemas y no 

hacer llorar al otro por diferentes cosas: al joven le importa poco la 
vida, valora poco y hace sufrir mucho porque no sabe para dónde va 
su vida. 

- es preferible pasar hambre para ayudar a otros jóvenes necesitados a 
ser la causa de que otros jóvenes y familias mueran de hambre: 
hagamos campañas para ayudar a los otros.  

- dichosos no por ser pobres, sino por no ser ricos egoístas 
- dichosos, no por ser oprimidos, sino por no ser opresores 

Como quien dice: 
Vivir los criterios de: justicia, paz. Amor… piensa como estás viviendo su 
vida no vivir a la manera del mundo, pensando que todo se acaba y que 
debes disfrutar el presente, no vivamos a la manera del evangelio, siendo 
felices porque obedecemos su palabra, porque solo el alimenta nuestra vida, 
acudamos a su mensaje, su palabra y su vida… 
   



En fin… el sermón de la montaña es vivir según el estilo y criterios del 
evangelio: siendo verdaderos cristianos y no falsos, siendo justos y pacíficos.  

 
  
 
 


