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LECTIO DIVINA 

31° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

TODOS LOS SANTOS 

 

« Todos los hombres, sin excepción, desean la felicidad, la dicha. Pero 

referente a ella tienen ideas muy distintas; para uno está en la 

voluptuosidad de los sentidos y la suavidad de la vida; para otro, en la 

virtud; para otro, en el conocimiento de la verdad. Por eso, el que enseña 

a todos los hombres, comienza por enderezar a los que se extravían, 

dirige a los que se encuentran en camino, y acoge a los que llaman a su 

puerta... Aquel que es «El Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6) 

endereza, dirige, acoge y comienza por esta palabra: «Dichosos los 

pobres en el espíritu»”. 

Isaac de Stella 

LECTURA ORANTE 

Mt 5, 1-12 

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus 

discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos 

heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

la justicia, porque ellos quedarán saciados.  
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Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos 

por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 

calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 

porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la 

misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 

 

1. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 “Las Bienaventuranzas son la “carta de identidad” del cristiano, 

porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El 

Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió 

al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las 

Bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero 

también a la gente; es decir, a los otros, a toda la humanidad. 

Además, el monte donde predica Jesús, nos recuerda al Sinaí, 

donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las 

bienaventuranzas, Jesús nos da los “nuevos mandamientos”, que 

no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él 

nos propone. 

 Cada Bienaventuranza está compuesta de tres partes: Inicia con la 

palabra “bienaventurados” o “felices”, sigue con la situación en que 

estos se encuentran, y termina con el motivo por el cual serán 

felices, introducido por la conjunción “porque”, etc. ¿Qué significa 

la palabra “feliz”, “bienaventurado”? Viene del griego, que significa 

el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la 

amistad con Dios. Esto es importante: Las Bienaventuranzas 
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iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia 

de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, 

Dios elige caminos difíciles de entender —a veces, no entendemos 

porqué nos pasan ciertas cosas—, por ejemplo, el de nuestros 

propios límites y el de nuestras derrotas, pero es allí donde 

manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera 

alegría.” Papa Francisco. 

 
    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 

 

 

2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

 Señor, te ruego me concedas la disposición para acoger tu 

Palabra de vida, el valor para ponerla en práctica, la sabiduría 

para comprenderla y el gozo de contemplarla. Hazme pobre 

de espíritu, manso, capaz de llorar con el sufrimiento de mis 

hermanos, pacificador, hambriento de tu sed y justicia, 

misericordioso y firme en la tribulación. Amén. 

 

3. CONTEMPLACIÓN:  

Las bienaventuranzas nos esperan, en lo pequeño, en lo 

cotidiano, en el que sufre, y nos vuelven a decir: la paz es 

posible, la alegría no es un sueño inalcanzable, la justicia no 

es un lujo a negociar. No te engañes, no te acostumbres a 

una vida cristiana mediocre, estás llamado a la grandeza de 

la santidad, a vivir como auténtico hijo de Dios, fuiste creado 

para la bondad y la belleza. S. Agustín dirá: “nos hiciste, 

Señor, para ti e inquieto estará nuestro corazón hasta que 

descanse en ti”. 
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4. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Proponte realizar una acción concreta que corresponda a cada 

bienaventuranza, una cada día de la semana. Por ejemplo; el 

lunes compartiré una prenda de mi guardarropa, el martes 

haré una llamada a una persona que sé que se siente sola o 

con miedo, etc. ¡Sé tan creativo como quieras! 

 Repite a lo largo de la semana la bienaventuranza que más te 

toque el corazón.  

 


