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LECTIO DIVINA 

6° DOMINGO ORDINARIO CICLO C 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Lc 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 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 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!”.  

 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

La resurrección de Cristo/discípulos, no es materia de intelección 

racional. Ante todo, es una vida totalmente nueva y, por lo tanto, el 

despojamiento de los viejos criterios con los cuales nos plantamos ante 

el mundo. De acuerdo con el texto lucano, en el nuevo eón que inaugura 

la pascua de Cristo, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y 
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los que son odiados y perseguidos por causa del Hijo del hombre, son 

dichosos (macarios), que es una felicidad transmundana, una plenitud 

de gozo que no se identifica con las alegrías pasajeras del siglo, 

mientras que los ricos, los saciados, los alegres según el mundo, los 

alabados por los hombres reciben los ayes que lamentan su suerte 

futura.  

Lucas no está canonizando las desventuras humanas, pero nos advierte 

que en ellas se encuentra la dichosa oportunidad de abrirnos de una vez 

por todas al Evangelio y al mismo tiempo nos advierte de los peligros 

que entraña la autocomplacencia que provoca la satisfacción excedente 

de las necesidades básicas (hambre, alegría, reconocimiento social) y 

que acaba, tarde o temprano, por cerrar las puertas a la auténtica 

buena noticia, la noticia que Jesús es y trae a los hombres. Así pues, 

benditos o malditos ¿Qué queremos ser? tal es la perentoria encrucijada 

ante la que se encuentra todo creyente. 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

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

Señor, te ruego me concedas estar atento ante el riesgo que 

entraña la tentación de vivir una fe acomodaticia y facilona, de 

caer en la automplacencia y sentirme satisfecho con los logros 

adquiridos. Dame un espíritu de pobreza, de búsqueda 

constante de tu amor y de apertura a tu gracia para vivir 

siempre amando y socorriendo a quien más lo necesite. Amén  

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, contemplar la 

escena evangélica: a Jesús descendiendo del monte, a la 

multitud que espera anhelante su enseñanza. Escucha, en tu 

interior, las palabras de Jesús; ¿Qué sentimientos y emociones 

despierta en ti la escena del evangelio? Guarda silencio y, 

simplemente, pon tu corazón en manos del Señor.  
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5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me 

pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Jesús afirma que ya es posible la plena felicidad humana, a pesar de las 

circunstancias desfavorables en las que podamos vivir. Para ello, es 

necesario abrazar la pobreza como forma de vida, es decir, reconocer 

nuestra dependencia de Dios y compartir todo lo que tenemos y somos 

con los más necesitados.  

• ¿Cómo vives ese tipo de pobreza?  

• ¿Con quién compartes vida y bienes?  

• ¿Cómo compartirás, algo de lo tuyo con alguien que lo necesite 

más que tú? 

 


