Domingo 17 de
febrero de 2019
Sexto domingo durante el
año. Ciclo C

“¡El Señor cuida el
camino de los justos!”

Preparación Espiritual

Sal. 1

Espíritu Santo, acompáñame en este encuentro con Jesús que me habla en Su
Palabra.
Espíritu Santo, úngeme para que la alegría de la Buena Noticia toque mi
corazón.
Espíritu Santo, ayúdame para poder hacer vida el evangelio.
Espíritu Santo, reúneme con mis hermanos para que juntos podamos salir a
proclamar que Jesús está vivo
Amén.
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Texto Biblíco

Lc 6,12-13.17.20-26

Por aquellos días, Jesús fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración con Dios.
Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a Doce de ellos, a los que llamó
«apóstoles». 17 Cuando Jesús descendió de la montaña junto con ellos, se detuvo en un
lugar llano. Allí había un gran número de discípulos y una inmensa multitud de gente
proveniente de toda Judea, de Jerusalén y de la zona costera de Tiro y Sidón,
20 Jesús, fijándose en sus discípulos, dijo:
«¡Dichosos los pobres, porque a ustedes les pertenece el Reino de Dios!
21 ¡Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará!
¡Dichosos ustedes, los que ahora están llorando, porque reirán!
22 ¡Dichosos ustedes cuando la gente los odie, los expulse, los insulte y cuando desprecie
su nombre como malo por causa del Hijo del hombre!
23 Alégrense y salten de gozo cuando llegue ese día. Sepan que la recompensa de ustedes
será grande en el cielo, porque los antepasados de esa gente trataban de la misma forma
a los profetas.
24 ¡Pero, ay de ustedes, los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo!
25 ¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre!
¡Ay de ustedes, los que ahora se ríen, porque estarán de duelo y llorarán!
26 ¡Ay de ustedes cuando toda la gente los alabe, porque los antepasados de esa gente
trataban de la misma forma a los falsos profetas!».
12
13

Lectura

¿Qué dice el texto?

Algunas preguntas para una lectura atenta
1. ¿Qué hace Jesús durante toda la noche? ¿Qué hace al amanecer?
2. ¿A quiénes declara “dichosos” Jesús y por qué los son?
3. ¿De quiénes se lamenta Jesús y por qué?
Domingo 17 de 4. ¿Hay alguna relación o paralelo entre los declarados dichosos y aquellos por
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Algunas pistas para comprender el texto:

Mons. Damian Nannini

“¡El Señor cuida el En el texto litúrgico de hoy podemos considerar dos subsecciones. En primer lugar,
camino de los justos!” tenemos la elección de los doce apóstoles. La presentación que hace Lucas de este
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acontecimiento resalta de modo particular la oración previa a la elección. En efecto,
Lucas señala que Jesús sube al monte “para orar, y pasó toda la noche en oración con
Dios”. Sigue, al día siguiente, la elección de doce de entre sus discípulos a los que llamó
apóstoles.
La segunda subsección comienza con el v. 17 que nos presenta el auditorio del “sermón
del llano” que viene a continuación: “Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran
muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera
de Tiro y Sidón”. Ante este grupo Jesús comienza a anunciar las bienaventuranzas. Para
nosotros la versión más conocida es la de san Mateo; por ello notemos que san Lucas
hace una presentación algo diversa pues sólo trae cuatro bienaventuranzas, a las que
contrapone cuatro lamentaciones con la expresión “ay”.
Jesús fija su mirada en los discípulos y habla directamente a ellos que son los pobres,
los que lloran, tienen hambre y son perseguidos por ser cristianos. Por tanto, para Lucas
la existencia presente de los cristianos está marcada por la tribulación y la persecución;
como estuvo marcada la existencia terrena del Señor (24,26). Porque la vida del discípulo
no puede ser distinta que la vida del Maestro, de Jesús (6,40). Pero también se compartirá
con Jesús el cambio de situación que trae la Resurrección pues en la vida eterna Dios
recompensará a los que sufrieron en esta vida.
A las cuatro bienaventuranzas se le oponen cuatro lamentaciones cuya función es advertir
a los cristianos discípulos de los peligros que encierran las riquezas, la vida satisfecha y
risueña, con la aprobación de todos.
En efecto, la abundancia de bienes, a lo que sigue es sentirse satisfecho y el tener una
vida risueña, es presentado con frecuencia en el evangelio de Lucas como un peligro. Y
esto por tres motivos fundamentales (seguimos literalmente a J. Dupont):
•
•
•

La riqueza impide al hombre ver más allá de la vida presente y por tanto saber dónde
está su verdadero interés.
La riqueza encierra al hombre en sí mismo y le impide pensar en los demás, en los
que carecen de lo necesario.
La riqueza tiende a ocupar en el corazón del hombre un lugar que corresponde sólo
a Dios. Se convierte en una especie de ídolo.

También la búsqueda prioritaria de la opinión favorable de los hombres puede ser un
peligro o tentación en el seguimiento del Señor pues lleva al cristiano a que se resiste a
ser perseguido, a sufrir humillaciones, como sufrió Jesús.

Meditación

¿Qué me dice el Señor
en el texto?

El evangelio de hoy nos invita a meditar sobre la dicha o felicidad desde el punto de
vista cristiano. Jesús habla abiertamente de las personas a las que considera felices o
dichosas; y de las que se lamenta porque van el mal camino.

Domingo 17 de Para Jesús la verdadera felicidad está en la comunión con Dios, en sentir el amor del
Padre, en pertenecer al Reino de Dios. Es decir, sólo el amor de Dios puede hacernos
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plenamente felices. Y esta felicidad se identifica con la santidad cristiana, como nos lo
ha recordado recientemente el Papa Francisco: “La palabra «feliz» o «bienaventurado»,
Sexto domingo durante el
pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive
año. Ciclo C su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha” (GE 64).

“¡El Señor cuida el Luego, Jesús mismo nos señala quienes son los destinatarios privilegiados del amor
camino de los justos!” del Padre: los pobres, los insatisfechos, los que lloran, los que son perseguidos por ser
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creyentes. Los que se encuentran en esta situación son los destinatarios privilegiados
del amor del Señor y pueden hallar allí su felicidad.

Por el contrario, los ricos, los satisfechos, los que se divierten y reciben adulación de los
demás se encuentran en una situación de peligro pues serán muy tentados para cerrarse
en sí mismo, para no tener en cuenta el amor de Dios en sus vidas y perderse así la
verdadera felicidad.
Es muy claro que necesitamos meditar mucho en este texto para que nuestro corazón se
abra a la sabiduría divina que encierran porque nos llevan a contracorriente de lo que
nos propone el mundo cada día. También nos lo recordaba el Papa Francisco: “Aunque las
palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo van muy a contracorriente
con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad; y, si bien este
mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las
bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya que
solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de
la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo” (GE 65).

Continuamos la meditación con las siguientes preguntas:
1. ¿Dónde busco la felicidad en mi vida? ¿La he encontrado allí?
2. ¿He experimentado alguna vez el gozo interior del amor de Dios?
3. ¿Estoy de acuerdo en que la riqueza, la diversión y el pasarla bien me pueden hacer
olvidar de Dios?
4. ¿Acepto que el camino de las bienaventuranzas va a contracorriente de la propuesta
del mundo pero que es sabiduría divina?
5. ¿Qué camino eligió Jesús para vivir? ¿Cómo vivió las bienaventuranzas?

¿Qué le respondo al Señor que me habla
en el texto?

Oración
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Gracias Jesús por hacerme parte en tu vínculo con el Padre.
Haz que pueda involucrarte en cada una de mis decisiones.
Apártame del egoísmo, de la comodidad, del orgullo.
Que no busque el reconocimiento ni la riqueza.
Que no todo en mi vida sea pasarla bien.
Dame el regalo de buscar la felicidad que no pasa.
Quiero ser dichoso buscando la pobreza.
Dame hambre del Reino.
Solo Vos podés saciarme.
Que tenga la certeza de que, por serte fiel,
seré cuestionado, perseguido.
Cuento con otros hermanos dichosos
para seguirte.
Amén

Contemplación

¿Cómo hago propias en mi vida
las enseñanzas del texto?

Jesús, hazme vivir las bienaventuranzas en mi vida cotidiana

Acción

¿A qué me comprometo para
demostrar el cambio?

Durante esta semana me propongo elegir una bienaventuranza para llevarla a la
vida concreta. t

Bitácora de grandes Lectionautas
“Quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente... En lugar de
desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos
irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la
santidad”,
Santa Teresita del Niño Jesús

