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LECTIO DIVINA 

4° DOMINGO ORDINARIO CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mateo 5,1-12: En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la 
montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, 

enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos 

los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan 

por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque 

vuestra recompensa será grande en el cielo». 
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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

«Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en 

el evangelio de Mateo (5,1-11). Este texto que abre el "Sermón de la 

Montaña" y que ha iluminado la vida de los creyentes y también de 

muchos no creyentes. Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús, 

y es justo el deseo de entenderlas y de acogerlas cada vez más 

plenamente. Las bienaventuranzas contienen el "carnet de identidad" del 

cristiano -este es nuestro carnet de identidad-, porque dibujan el rostro 

de Jesús, su forma de vida. 

En primer lugar, es importante cómo se produjo la proclamación de este 

mensaje: Jesús, viendo a la multitud que le seguía, sube al suave monte 

que rodea el lago de Galilea, se sienta y, dirigiéndose a sus discípulos, 

anuncia las bienaventuranzas. El mensaje, pues, se dirige a los discípulos, 

pero en el horizonte están las multitudes, es decir, toda la humanidad. Es 

un mensaje para toda la humanidad. 

Además, "el monte" recuerda al Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los 

mandamientos. Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser 

manso, ser misericordioso... Estos "nuevos mandamientos" son mucho 

más que normas. De hecho, Jesús no impone nada, pero revela el camino 

a la felicidad - su camino – repitiendo ocho veces la palabra 

“bienaventurados”. 

Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está 

siempre la palabra "bienaventurado"; luego viene la situación en la que 

se encuentran los bienaventurados:  la pobreza de espíritu, la aflicción, el 

hambre y la sed de justicia, y así sucesivamente; finalmente está el 

motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción "porque". 

“Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos 

porque..." Así son las ocho bienaventuranzas y estaría bien aprenderlas 

de memoria para repetirlas, para tener en la mente y en el corazón esta 

ley que Jesús nos dio. 

Prestemos atención a este hecho: la razón de la dicha no es la situación 

actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como 
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regalo de Dios: "de ellos es el reino de los cielos", "porque serán 

consolados", "porque heredarán la tierra", y así sucesivamente. 

En el tercer elemento, que es precisamente la razón de la felicidad, Jesús 

utiliza a menudo un futuro pasivo: "serán consolados", "heredarán la 

tierra", "serán saciados", "serán perdonados", "serán llamados hijos de 

Dios". 

¿Pero qué significa la palabra "bienaventurado"? ¿Por qué cada una de las 

ocho bienaventuranzas comienza con la palabra bienaventurado? La 

palabra original no indica a alguien que tiene el estómago lleno o que se 

divierte, sino una persona que está en una condición de gracia y que 

progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino de Dios: la 

paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo…Los que 

progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados.  

Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables, 

tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras 

derrotas. Es la alegría pascual, de la que hablan nuestros hermanos 

orientales, la que tiene los estigmas, pero está viva, ha atravesado la 

muerte y ha experimentado la potencia de Dios. 

Las bienaventuranzas te llevan a la alegría, siempre; son el camino para 

alcanzar la alegría. Nos hará bien tomar hoy el Evangelio de Mateo, 

capítulo cinco, versículo de uno a once, y leer las bienaventuranzas -

quizás algunas veces más durante la semana- para entender este camino 

tan hermoso, tan seguro de la felicidad que el Señor nos propone.» 

Papa Francisco. 

 

¿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? 

Te invitamos a orar con este bello canto: “Bienaventurados” 

(Primera fe).  

https://www.youtube.com/watch?v=UU4jEnbAEtY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UU4jEnbAEtY
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4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, dejar que el texto 

te hable al corazón. No busques explicaciones ni significados. 

Haz silencio en tu mente y deja que todos los detalles de la 

escena vengan a tu imaginación: Mira a Jesús y escucha sus 

palabras. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es el tono de su voz? ¿Qué 

te provocan las bienaventuranzas? Tú eres uno entre la multitud 

a la que el Maestro se dirige. ¿Cómo es su mirada? ¿Qué sientes 

ante la posibilidad de ser feliz, de acuerdo con las promesas de 

Jesús? Guarda todo esto en tu corazón y ponlo ante el Señor en 

actitud de agradecimiento y adoración.  

 

5. ACTIO 

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

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

1. Jesús nos muestra con su enseñanza las características de aquellos 

que han decidido vivir bajo el influjo del Espíritu. Se trata de un 

conjunto de actitudes que los discípulos asumen como norma de 

vida: 

• Elige una de las bienaventuranzas y reflexiona durante la semana 

sobre la forma en la que la has vivido hasta ahora. ¿Qué frutos ha 

traído a tu vida? ¿ Has experimentado la promesa que hace Jesús a 

los que viven esa bienaventuranza? 

• Piensa en una persona concreta con la que pondrás en práctica una 

acción específica para vivir, de un modo nuevo, esa 

bienaventuranza.  

 


