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CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
ENERO 30, 2011 

 
ORACIÓN‐ Salmo 146,6‐7, 8‐9, 9‐10 
 
FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU, DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS  
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, 
Que hizo el cielo y la tierra 
El mar y cuanto hay en ellos 
Que mantiene su fidelidad perpetuamente. 
FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU, DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS  
El Señor da vista a los ciegos 
El Señor endereza a los que se doblan 
El Señor ama a los honrados 
FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU, DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS  
El Señor guarda a los emigrantes 
Sustenta al huérfano y a la viuda 
Y trastorna el camino de los malvados  
El Señor reina eternamente 
Tu Dios, Sión, de edad en edad. Aleluya 
FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU, DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS  
 
Escuchamos  un  canto  y  luego Hacemos  unos minutos  de  silencio  para  saborear  las  palabras  de  este 
salmo y las del canto.  
 

LECTURAS 
PRIMERA LECTURA – Profeta Sofonías 2,3;3,12‐13 
 Sofonías predicó alrededor del años 650 A.C. en el reino de Judá 
 En su tiempo había una gran degradación religiosa en el país  junto con muchas intrigas políticas 
 Sofonías anuncia a esta sociedad suya la venida del Juicio de Dios, el Día del Señor.  

o El día del Señor es día de purificación no de destrucción. 
o El  juicio de Dios nos hace  justos, quita de nosotros todo aquello que nos  impide ser  lo 

que  el  Señor  quiere  para  nosotros  que  es  nuestro  bien,  nuestra  felicidad  en  último 
término nuestra salvación. 

 En la lectura de hoy el profeta promete paz y justicia al resto del país. 
o  Este término o concepto del resto de Israel se refiere a los  que se llamaron ānāwîm=los 

necesitados de Israel que prefieren servir a Dios por encima de ventajas financieras. 
o Jesús  en  el  evangelio  tomará  este  concepto  y  los  llamará  felices,  no  porque  sean 

mejores que  los otros,  si no porque Dios  se ocupa de ellos en  sus necesidades en  su 
pobreza.  

 Estos pobres  
o Se  refugiarán  en  el  nombre  del  Señor  es  decir  confiarán  en  Él  por  encima  de  todo 

(nombre para en la Biblia, es lo mismo que la persona misma) 
o No harán el mal, ni mentirán. La mentira aquí como sinónimo del mal, la mentira que es 

contraria a la verdad y que hace tanto daño tanta destrucción en las personas  
o Vivirán en paz, nadie les causará disturbios.  
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o Tal vez podamos concluir que gozarán de verdad, de paz, de protección porque se han 
entregado sin reservas en las manos del Dios de Israel que los cuida y protege.  

o Dios no rechaza a nadie, siempre está dispuesto a acogernos con todo cariño y ternura, 
el problema no están en Dios, está en el ser humano que necesita abrirse totalmente a 
Dios  y  con  frecuencia nos  cerramos,  viéndonos entonces privados del beneficio de  la 
experiencia de la ternura de Dios en nuestra vida.  
 

EVANGELIO de MATEO 5,1‐12 
 Empezamos en este cuarto domingo del tiempo ordinario la lectura del Sermón de la Montaña 

que se encuentra en los capítulos 5,6 y 7 del evangelio según Mateo.  
 Hoy iniciamos esta lectura con el texto de las bienaventuranzas. 
 Jesús nos sorprende, como siempre, llama bienaventurados aquellos que la sociedad considera 

desgraciados,  despreciables,  que  no  cuentan,  ni  interesan  porque  no  producen  beneficios 
materiales y más bien nos incomodan. 

 Dice el texto de Mateo que Jesús vio a la multitud, se subió a la ladera de la montaña, se sentó y 
sus discípulos lo rodearon, entonces empezó a enseñarles: 

o La multitud que estaba allá, pero el Señor ve la multitud de los que somos pobres, que 
sufrimos, que estamos necesitados de tantas cosas de todos los tiempos. 

o Sube,  subir  requiere  cierto  esfuerzo,  vivir  las  bienaventuranzas  va  a  pedirnos  un 
esfuerzo 

o Se  sienta,  como   maestro  se  sienta  para  enseñar  a  sus  discípulos  que  empiezan  a 
sentarse a su alrededor y que están ansiosos de oir sus palabras: 
 Bienaventurados, felices!!!! ¿Quiénes? Y ¿por qué motivo? 
 Dice  el  Catecismo  de  la  Iglesia  Católica  en  el  n.1716:  “Las  bienaventuranzas 

están  en  el  centro  de  la  predicación  de  Jesús.  Con  ellas  Jesús  recoge  las 
promesas  hechas  al  pueblo  elegido  desde  Abraham,  pero  las  perfecciona 
ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos: 

 Bienaventurados, felices:  los pobres de espíritu,  los mansos,  los que  lloran,  los 
que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, 
los que buscan la paz, los perseguidos, cuando nos injurien o persigan 

 ¿por qué? PORQUE SU RECOMPENSA SERÁ GRANDE EN LOS CIELOS 
o El catecismo en el número que sigue (1717) “Las bienaventuranzas  

 dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad 
 expresan  la  vocación  de  los  fieles  asociados  a  la  gloria  de  su  Pasión  y  de  su 

Resurrección (bautismo) 
 iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana 
 son promesas paradójicas que sostienen en el sufrimiento 
 anuncian las bendiciones y las recompensas  
 quedan  inauguradas  en  la  vida  de María,  la Madre  de  Jesús,  y  en  la  vida  de 

todos los santos, que han amado a Dios con un amor heroico. 
o El catecismo sigue diciendo: 

 1719 Las bienaventuranzas  

 descubren la meta de la existencia humana 

 Dios nos llama a su propia bienaventuranza 

 Esta  vocación  se  dirige  a  cada  uno  en  particular  y  a  la  comunidad 
eclesial (Iglesia). 

 1720 En el Nuevo Testamento se utilizan diversas expresiones para caracterizar 
o expresar la bienaventuranza: 
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 La llegada del Reino de Dios 

 La visión de Dios 

 La entrada en el gozo del Señor 

 La entrada en el Descanso de Dios  
 Dice San Agustín en su obra “La ciudad de Dios” 

 Allí descansaremos y veremos 

 Veremos y nos amaremos 

 Amaremos y alabaremos 

 He aquí lo que acontecerá al fin sin fin 

 ¿Y qué otro fin tenemos, sino llegar al Reino que no tendrá fin?  
SEGUNDA LECTURA:  1 Corintios 1,26‐31 

 Seguimos la lectura continuada de esta carta 
 Pablo recuerda a la Comunidad de Corinto que se miren 

o Han sido llamados pero pocos tienen influencia en la sociedad 
o Pocos son de nacimiento noble 
o Porque Dios elige lo que el mundo desprecia para avergonzar a los “sabios” 
o Elige los que son nada para reducir a nada los que son algo 
o De tal manera que los seres humanos no se pueden vanagloriar ante Dios 
o Dios es quien nos ha dado la vida en Cristo Jesús 
o A  quien  ha  hecho  nuestra  sabiduría,  nuestra  justicia,  nuestra  santificación  y  nuestra 

redención.  
o Quien quiera gloriarse, gloríese en el Señor 

 Pablo  nos  recuerda  una  gran  verdad,  lo  bueno  que  hay  en  nosotros  lo  ha  puesto Dios,  por 
nuestra propia cuenta no tenemos nada, entonces ¿por qué andamos tan vanidosos y orgullosos 
de nosotros mismos? Nuestra gloria está en el Señor que nos crea y nos recrea con su Pascua.  
 

Hacemos unos minutos de silencio para dialogar con el Señor. 


