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LECTIO DIVINA DOMINGO VI PER ANNUM CICLO C
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Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG, doctorando en teología UPB)

“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
17 Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una
gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de
Sidón.
20 Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de
ustedes es el reino de Dios.
21 Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados.
Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán.
22 Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten y
proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 23 Alégrense ese día y salten
de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los
profetas.
24 Pero ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo!
25¡Ay de ustedes, los que están saciados, porque tendrán hambre!
¡Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán!
26¡Ay si todo el mundo habla bien de ustedes! Eso es lo que sus padres hacían con los falsos
profetas.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Dónde se paró Jesús y con quién?
2. ¿Cuál es la expresión que más repite Jesús?
3. ¿Quiénes pueden ser felices?
4. ¿A quiénes se les anuncia malaventuranza?
El Evangelista Lucas después de haber iniciándola misión de Jesús y rodearlo del grupo de
discípulos y apóstoles presenta lo que podría llamarse el núcleo de la enseñanza de Jesús (6,1249). Este relato tiene un marco redaccional que parte del éxito de la misión de Jesús que es
buscado por personas del Norte y del Sur del País y luego se presentan las bienaventuranzas de
Lucas, que son mucho más cercanas a la fuente “Q” que las de Mateo.
Las bienaventuranzas dejan ver que el Reino de Dios se comprende como un reinado de Dios
allí donde las estructuras de opresión son vencidas. Es posible ser feliz en medio de la pobreza,
del hambre y del llanto porque Dios libera y renueva todo con su reinado.
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Las malaventuranzas de Lucas contrastan con el proyecto de felicidad del Reino porque es
imposible ser feliz cuando no es Dios la riqueza, cuando no es él quien sacia y cuando no es él
nuestro consuelo.
Otros textos: Jeremías 17, 5-8 / Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 / 1 Corintios 15, 12.16-20
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Me siento pobre, es decir, he optado por ser libre y no atarme a nada ni a nadie para seguir
a Jesús?
2. ¿Qué papel juegan los bienes en mi vida cristiana y en mi vida diaria?
3. ¿En qué cosas siento que me ha hecho feliz y bienaventurado el seguimiento de Jesús?
4. ¿Qué dificultades me ha traído este camino de discipulado?
5. ¿Qué significa para mí, ser discípulo hoy?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 1

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de
los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:

Da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los
justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Bienaventurados los pobres»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Mi examen de conciencia será revisar mi vida y preguntarme qué me hace realmente feliz hoy.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Este evangelio no puede tener mayor aplicabilidad: somos ciudadanos del Reino de Dios
cuando somos solidarios y estamos con el otro: visitar y acompañar ancianos, niños,
población de la calle, etc.

