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Es uno de los textos más bellos de los 
Evangelios. Las Bienaventuranzas, narradas 
por Mateo, constituyen un texto a saborear 
una y otra vez, pues incluyen palabras 
buenas, de múltiples significados, que 
cuanto más se rumian, más sustanciosas se 
vuelven. Son también un texto de referencia 
para nuestra vida de cristianos, pues repasan 
minuciosamente todos las decisiones y 
conductas que nos acercan a Dios y encarnan 
lo que El quiere de nosotros. Y lo hacen en un 
contexto de alegría, poniendo por delante la 
felicidad que espera a los amigos de Jesús 
cuando viven a su estilo.

Hay en las palabras de Jesús significados 
explícitos, y también ausencias remarcables. 
No habla de lo que no hay que hacer. No critica 
a quienes cumplen las normas judías sin mirar 
un poco más allá. Ni se fija en quienes no 
cumplen. Es una exposición exacta de lo que 
espera a quienes le sigan: bienaventuranza, 
dicha, felicidad. Del resto, mejor no hablamos 
por ahora.

Empieza por los pobres de espíritu, 
refiriéndose a la austeridad, que es tan sana 
para el alma, para el cuerpo y para el planeta 
que vamos a dejar a nuestros nietos. Vivir sin 
acumular, sin despilfarrar y si ostentar poderío. 
Agradeciendo y disfrutando. Seguimos con 
los sufridos, que no sufridores. Me viene la 
imagen de tantas personas que llevan el 
padecimiento con dignidad, sin magnificar 
sus penurias ni sacar provecho de hacerse las 
víctimas. Y sigue con los que lloran. Que no por 
tanto llorar serán más bienaventurados. Más 
bien tendrá relación con el motivo: me parece 
que será más meritorio llorar con el que llora, 
o llorar solidariamente, o acercarse a los 
que lloran por injusticia, impotencia, tristeza 
o soledad. También valdrá secar lagrimas y 
provocar sonrisas.

En cuanto al hambre y la sed, sean las 
de diario o las de justicia, parece de cajón 

anunciarles un final feliz. La pregunta 
correspondiente es ¿qué haremos cada uno 
de nosotros para acercar ese final? Puede ser 
trabajosa de contestar, pero difícil no es.

Los misericordiosos tienen sitio asegurado 
entre los bienaventurados. Por sacar algo de 
punta, me referiré a todos los que practican 
ese tipo de misericordia que se apoya en el 
perdón. Y especialmente en el perdón que 
sirve para ventilar rencores y vivir dejando 
atrás lo que hay que dejar atrás. Porque no 
hay dicha buena en el presente cuando nos 
empeñamos en cargar con todo el listado de 
amarguras pasadas.

Y qué decir del trabajo por la paz. En este 
mundo y en esta época es casi obligatorio. A 
cualquier nivel. Sea ONG, o barrio, sindicato 
o vecindario; incluso familia o pandilla, no 
faltan (por desgracia) ocasiones de ejercer de 
agentes de concordia.

Como decía al principio, me encanta este 
texto. Porque nos presenta a un Dios que 
defiende todo lo necesario para que la vida 
de las personas sea vida verdadera. Porque 
pone el acento en cosas que podemos hacer 
cualquier día, en cualquier sitio, en toda 
ocasión. Y es un programa de felicidad a 
toda prueba: nos anima a vivir respondiendo 
a lo mejor de nuestro ser de humanos, 
dejándonos llevar del instinto de bondad y 
cooperación que este mundo competitivo nos 
va sepultando poco a poco.

Bienaventuranza me ha sonado siempre a 
dos cosas: a buenaventura, como bendición 
o anuncio de futuras felicidades, y a “buena 
aventura”, como el deseo que nos expresan 
nuestros allegados cuando emprendemos 
un camino nuevo. Queda visto que acercarse 
a las bienaventuranzas con ánimo de 
contrastarnos y ver si nuestra vida es la que 
debería ser cuando nos decimos amigos de 
Jesús, será una aventura de las grandes.

De la felicidad

Primera Página



Me atrevo a sugerir un añadido: dichosos 
los dichosos. Los que saben poner alegría en 
todo. Los que celebran y comparten. Los que 
empiezan y terminan todo con gozo.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Primera Lectura

Es tan frecuente escuchar el eco de las palabras del Nuevo Testamento en los textos del Antiguo 
que se diría que todas están en él. El antiguo testamento alcanza alturas tan altas de nobleza, justicia 
y compasión que llega a contener todo lo humano. Podemos decir por ello que es un anuncio claro 
del Reinado de Dios, primera predicación de Jesús de Nazaret, como vimos en el pasado domingo: 
“Convertíos porque está cerca el reino de Dios. Jesús recorría proclamando la buena noticia del 
Reino de Dios, curando las enfermedades y dolencias del pueblo”.

A la vez que el antiguo Testamento es un espejo de la miseria humana, también es el mejor 
reflejo del Dios, compasivo y misericordioso.

Sofonías predica entre el año 640 a.C., época de los impíos reyes de Judá, Manasés y Amón (el 
reino del norte, Israel, ya ha sido destruido), y el 609 cuando muere el piadoso Josías. Sus oráculos 
por ello varían al ritmo de sus propias experiencias. La primera época es de amenazas y escándalo. 
La ira desatada de Yahvé contra los pueblos y naciones que rodean a Judá amenazándoles con 
la misma destrucción, exterminio y vergüenza infligidos a su pueblo Israel. En esta parte intenta 
el profeta advertir a su pueblo de que comete los mismos desmanes del reino del norte que le 
llevaron a la destrucción y por tanto les espera el mismo fin. La ira de Yahvé se desata desoladora 
contra los pueblos y naciones. Pero contempla el profeta con ternura ‘al resto de Israel’, lo poco que 
ha quedado del reino del Norte y halla que es un pueblo humilde y pobre que se confía al amparo 
de su Dios y Señor (3,12).

Cuando el pueblo procede así y acepta su situación con la convicción de que vale más un día 
en la casa del Señor…. recuerdan estos textos la nostalgia del poeta de la sencillez y la soledad: 
“¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda de los pocos 

...un análisis riguroso

Exégesis...



sabios que en el mundo han sido!”. Jesús dirá: “Gracias, Padre porque has revelado estas cosas a 
los sencillos…” Lo mismo que el texto de hoy: “Se apacentarán y reposarán sin que nadie les turbe” 
(Trad. B J). Dirá lo mismo una vez más Jesús: “Aprended de mí que soy mando y humilde de corazón 
y encontraréis vuestro descanso”.

Sofonías conoció un largo período de paz y de restauración espiritual. Nada que extrañar si vemos 
el optimismo que se le escapa en los breves versículos de salvación que confirman sus oráculos. El 
rey Josías ha emprendido la gran reforma del templo y de las costumbres. Ha impuesto la Ley como 
ley única para Israel. Y cuenta para ello con el apoyo de los profetas contemporáneos; Ezequiel, 
Jeremías… y el propio Malaquías. Un cierto optimismo que se siente frágil por la insensibilidad de 
los dirigentes del pueblo y los consiguientes nubarrones en torno que son los poderes externos y la 
poca confianza de las clases dirigentes. Pero al modo de Jesús que pone la esperanza del Reino de 
Dios en la sencillez, la levadura o la sal, Malaquías la pone en los pocos del ‘resto de Israel’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Ahora, en esta sección, Pablo va a aclarar la paradoja que parece darse en 1,25: “Pues lo que en 
Dios parece locura, es más sabio que los hombres; y lo que en Dios parece debilidad, es más fuerte 
que los hombres”. 

Pablo quiere probar la teología de la cruz y, precisamente, entre los que han llegado a la fe en 
Corinto, la mayoría son de clases bajas, pobres, esclavos (Corinto era una ciudad con dos puertos 
y muchos esclavos). Los ricos y poderosos son minoría en la comunidad. Dios ha llamado a los 
desheredados. No se hace una valoración romántica del pobre por el solo hecho de serlo ni se toma 
partido claramente por los de abajo. La razón de este comportamiento de Dios es otra: para que 
nadie pueda gloriarse delante de Dios.

Dios es causa de nuestra existencia cristiana. Los corintios no eran nada, pero por la llamada 
de Dios, lo han pasado a ser todo. La acción de Dios los ha trasformado. Si la filosofía griega decía 
que no podía haber intervención divina en el cosmos, la redención de Cristo lo desmiente. Pablo 
presenta a un Cristo resucitado de entre los muertos que es encarnación de la sabiduría de Dios. 

Cristo, además de sabiduría divina (v. 30), es justicia porque es fiel a Dios y a sus promesas 
de salvación. Y también es redención, porque por su muerte y resurrección nos ha liberado de la 
muerte, del pecado, y de la Ley.

Los griegos buscaban sabiduría humana, por eso eran reticentes al cristianismo y un Cristo 
crucificado era “locura” para ellos. Para los judíos la cruz era un escándalo, pues buscaban el triunfo, 
pero Pablo ya ha contestado a los dos. Por eso presenta a Cristo a los griegos como Sabiduría y a los 
judíos como culminación de la búsqueda de Dios.

Y es que el proyecto de salvación que Dios tiene es un don inmerecido para nosotros, es gracia. 
Ni títulos, ni méritos personales valen delante de Dios. No son ni ventaja ni desventaja. Nadie 
puede presumir delante de Dios. Ni se exalta la pobreza como si fuese un valor en sí mismo ni se 
condena la riqueza material o espiritual como un contravalor. Nada de falsas humanidades, solo el 
reconocimiento de Dios. 

Se termina con una cita bastante libre de Jr 9,23-24.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En el periplo por Galilea, tras la intervención del Bautista, la presentación de Jesús en Galilea 
y la elección de los primeros seguidores, sitúa Mateo el primero el más largo y el más importante 
de sus cinco grandes discursos, el “sermón de la montaña”. Estos discursos son una composición 
propia en la que el evangelista ha querido reunir las enseñanzas de Jesús. De las diez secciones 
que componen este discurso, la primera nos presenta sus principios programáticos que van a ser la 
línea estratégica de todo el evangelio, las bienaventuranzas.

Texto

Los vv. 1-2 conforman una introducción a todo el sermón, que se dirige a los discípulos, no a 
toda la multitud. En este sentido, “discípulo” es todo aquel que quiere seguir a Jesús. También a 
nosotros, los cristianos de hoy en día. No sabemos exactamente a qué monte se refiere Mateo, pero 
en su mente pudo estar el Sinaí, en claro paralelismo con la tradición mosaica. La expresión “abrió 
su boca…” denota la solemnidad del momento.

De las ocho bienaventuranzas, que presenta en tercera persona (como las bendiciones 
veterotestamentarias), se duda de la tradición de la tercera (los humildes) y la última, la novena, 
solo es una aplicación de la octava. Frente a la materialidad de Lucas, Mateo espiritualiza la primera 
y la cuarta.

La primera evoca a Is 61,1, en clara referencia a los anawim, pobres, postergados y oprimidos, los 
piadosos. La segunda tiene el mismo fundamento profético y supone un imperativo ético, alusión 
a los pobres de la primera y los humildes de la siguiente, la forma pasiva sirve como perífrasis 
del nombre de Dios. La tercera es una cita textual del Sal 37,11, los aniim (humildes), apenas se 
distinguen de los pobres, los que confían en los designios divinos. Los hambrientos de la cuarta 
lo son de justicia, como don escatológico de Dios. La quinta, misericordia, es el acto de gracia por 
el que el hombre es salvo del juicio, no puede referirse al retribucionismo, puesto que Jesús lo 
rechaza. Sexta, la limpieza de corazón, la rectitud y sinceridad, la entrega plena e incondicional 
de Sal 24,4; 73,1; Job 33,2s. Los constructores de paz, la séptima, bendice a los que colaboran con 
Dios en su calificativo de “pacificador invito del orbe”. En la octava nos devuelve al principio de las 
bienaventuranzas, porque los perseguidos no difieren mucho, en la mentalidad de Mateo, de los 
pobres, los que lloran o los humildes, materializados en los insultos y persecuciones a los discípulos, 
que tienen que traernos la alegría de sentirnos profetas, la alegría de los que aceptaron el martirio 
en el judaísmo.

En definitiva, Mateo dirige sus promesas a determinadas actitudes religiosas e interiores, 
en clara contraposición a la idea recogida por el paralelo lucano. Aquí, estamos ante distintas 
manifestaciones de una misma realidad, la salvación, el reino de Dios. Y, siempre, desde una 
perspectiva escatológica.  

Pretexto

Mateo nos propone unas bienaventuranzas en las que nos garantiza la felicidad si vivimos con 
cierta paz interior; hoy diríamos, con cierta actitud “zen”. Hoy, a muchos de los que felicita Jesús en 
el primer evangelio, algunos los considerarían tontos y se aprovecharían de ellos; dirían que “ellos 
se lo han buscado”; pero, tampoco tiene nada que ver con la idea de la resignación que se nos ha 
vendido. Es algo más, una actitud vital en la que, como en el judaísmo que conoció Jesús, se trata 
de vivir la vida desde los parámetros de Dios, pero construyendo el reino de Dios. La pregunta que 
me tengo que hacer hoy es cómo vivo; o mejor, desde dónde vivo, qué hay en mi corazón y cómo lo 
exteriorizo. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Dios, con los pobres, 
la gente baja…

Las lecturas de este domingo cuarto 
ordinario son un verdadero canto a la 
humildad, a la sencillez, a la dignidad de los 
pobres, a la atención que Dios presta a los 
menos favorecidos por este mundo. Además, 
el evangelio, al tratarse de este ciclo A, toma 
ahora el capítulo cinco de San Mateo, que 
comienza con las bienaventuranzas.

La primera lectura afirma que quienes 
cumplen los mandamientos de Dios son los 
humildes. El profeta Sofonías anuncia que 
habrá un grupo dentro del pueblo de Israel, 
una porción de ese pueblo, a quien llama “el 
resto de Israel”, que confiará en el nombre del 
Señor porque es gente humilde. Será gente sin 
maldades ni mentiras. Este subgrupo dentro 
del pueblo de Israel no se verá contaminado 
por lo que lleva a la perdición a los demás. 
Esta gente no, esta gente será gente de Dios. 
De Dios es la gente fiel, la gente auténtica 
y verdadera, la gente humilde. Solo las 
personas así son capaces de aceptar a Dios 
como su Padre y su creador; solo las personas 
así agradan a Dios; quienes no son así, no 
pueden agradarle, no tienen esa capacidad. 

Abundando en la misma idea, el salmo 
145 va desgranando porciones del pueblo de 
Dios formadas por gente vulnerable sobre 
los que Dios vuelca su acción de favor y de 
misericordia. San Pablo, en la carta a los 
corintios, hace una reflexión muy seria, según 
la cual, los creyentes, los discípulos de Jesús 
somos gente baja, somos lo necio del mundo. 
Pablo afirma que, de este modo, nadie podrá 
presentarse ante Dios gloriándose de nada. 
El apóstol concluye que así queda patente 
que la dignidad no nos viene de los títulos o 
las consideraciones humanas, sino de Cristo; 
es en él donde encontramos nuestra propia 
dignidad.

Las bienaventuranzas en el sermón 
de la montaña que recoge Mateo son la 
consagración que la Palabra de Jesús hace 
sobre la dignidad de los más desfavorecidos. 
En ellos pone Dios su mirada, su atención, 
en ellos pone su favor. Si esta vida temporal, 
que puede ser injusta y, de hecho, lo es en 
muchos casos, no hace felices a todos, Jesús 
anuncia para ellos una felicidad eterna que 
procederá de Dios y que será dada por él 
en persona a cuantos la necesitan. Pero con 
este anuncio, Jesús consagra una forma de 
vida que puede ser y debe ser una opción 
personal. Formar parte de los humildes de 
los sencillos, estar de parte de la justicia, ser 
pobre de corazón, tener una mirada limpia… es 
el estilo de los que creen en Jesús, del nuevo 
pueblo de Dios, del pueblo universal que es 
toda la humanidad. La liturgia del día nos 
hace entender que nosotros somos ahora ese 
“resto de Israel” del que hablaba el profeta 
Sofonías. Nosotros debemos ser ese pueblo 
que confía en el Señor, que no cometerá 
maldades ni mentiras; que vivirá, por tanto, en 
la bondad y la verdad. En esta escena, Jesús 
aparece como el nuevo Moisés, promulgando 
en la montaña la nueva Ley de Dios; las 
bienaventuranzas son el nuevo decálogo. El 
pueblo santo es ya universal. La misericordia 
de Dios se extiende a las criaturas por entero 
y Dios se goza en las personas humildes y 
sencillas de corazón. Y Jesús introduce una 
idea nueva: la persecución; se puede ser 
perseguido por ser su discípulo. Ser cristiano, 
además de dignidad, es sufrir, es pasión y 
muerte. Su destino es la gloria, también con 
Cristo… en el cielo.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa 

será grande en el cielo”
(Mt 5,12)

Para reflexionar

La lectura profética describe dos tipos de 
actitudes y les asigna, respectivamente, unos 
conceptos que las definen: Así, “maldades, 
mentiras, lengua embustera”, frente a 
“pueblo pobre, humilde, confía en el Señor”. 
¿En cuál de los dos te estás situando? ¿Cómo 
ves la sociedad actual? ¿Por qué lado crees 
que está funcionando el mundo? El profeta 
añade que es necesario buscar la justicia y la 
moderación. ¿Cómo lo ves?

San Pablo nos dice que nosotros no 
podemos hacer méritos; que aquello de 
lo que podríamos presumir es mérito de 
Cristo. ¿Te parece que cuando estemos en 
su presencia podremos esgrimir méritos para 
exigirle? Entonces, ¿cuál es nuestro mérito?

La liturgia de hoy nos trae el texto de las 
bienaventuranzas en Mateo. ¿Conoces las 
que trae Lucas? Por si las quieres ver, están 
en el capítulo 6. Es necesario distinguir entre 
aquellos a quienes la vida les impone esa 
situación (o mejor, se lo impone el pecado 
estructural) y los que hacen de ello una 
opción libre. ¿Qué crees que puede llevar 
a una persona a encarnar libremente las 
bienaventuranzas? Mateo repite en cada una 
un pequeño estribillo cuando dice “...en el 
cielo”. ¿Crees que es muy complicado vivir 
con ese horizonte la vida de aquí? Y cuando 
se está sufriendo, ¿es costoso mantener esa 
esperanza o es cuando sale más natural?

Para la oración

Dios y Padre de bondad, bendice a tu 
Iglesia para sepa consolar al triste, sanar al 
enfermo, defender al que no tiene defensa 
y poner como prioridad absoluta el amor por 
los pobres en su acción apostólica y en su 
relación con la sociedad.

De tu mano generosa recibimos estos 
dones que presentamos ahora en tu altar. 
Que tu acción sobre ellos los convierta para 
nosotros en alimento de nuestra salvación.

En verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y salvación bendecirte, glorificarte y 
darte siempre las gracias. Pues tú te hiciste 
pobre en la persona de Jesús de Nazaret; 
él se acercó a los pobres, a los enfermos, a 
los marginados, para manifestar el amor 
que tú sientes por ellos, para que sepan que 
has preparado un lugar de felicidad eterna 
para ellos y para todos. Por eso, nos unimos 
a la liturgia del cielo para cantar con gozo el 
himno de tu alabanza.

Ahora que hemos recibido la comida del 
banquete celestial, alimenta, Señor, la fe 
de tus hijos, para que en toda circunstancia 
tengan presente que tú solo deseas nuestra 
felicidad.



Entrada: Cristo es el camino, de «Dios es Amor» (CB51 B); Dios está aquí; (CB67); Juntos como 
hermanos (I CLN403).

Acto Penitencial: I CLNB 3.

Salmo: Dichosos los pobres (de Cols) o LdS.

Aleluya: Canta aleluya al Señor

Ofertorio: Las bienaventuranzas (I CLN735).

Santo: 1 CLNI 4.

Comunión: Quiero estar a tu lado (de «16 Cantos para la Misa»); Fiesta del banquete (1 CLNO 23), ¿Le 
conocéis? (=Con vosotros está) (1 CLN723).

Final: Dichosos para siempre (I CLN737)

Monición de entrada

Dios tiene la idea de integrar a todos en 
su proyecto de salvación. Es por eso por lo 
que la salvación que Jesús anuncia y obra 
es universal y no se ciñe a un solo pueblo. 
Pero también esta idea se manifiesta en su 
predilección por los pobres. Ellos tienen ya 
suficiente experiencia de verse excluidos y 
rechazados; es necesario que sepan que en el 
proyecto de Dios ellos tienen la preferencia. 
Deben verse dentro, no fuera. Aunque este 
mundo no pueda garantizarles la felicidad, 
Dios se la garantiza para la eternidad.

Saludo

El Dios que ama a todos, que prefiere a los 
pobres y sencillos y que nos quiere humildes 
ante él, esté siempre con vosotros.

Acto Penitencial

- Tú, que te hiciste en este mundo pobre y 
humilde. Señor, ten piedad.

- Tú, que te humillaste hasta sufrir la 
muerte en la cruz. Cristo, ten piedad.

- Tú, que siempre fuiste obediente al 
Padre. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

El profeta Sofonías nos introduce hoy 
el concepto de “el resto de Israel”. Será 
una pequeña porción del pueblo de Dios. 
Ese grupo será fiel al Señor, tendrá en él su 
confianza; será un grupo de gente pobre y 
humilde. El anuncio delata que una inmensa 
mayoría del pueblo de Dios se ha alejado de 
él, ha perdido su confianza y fidelidad.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 145)

Dichosos los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos

El Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente, él hace justicia a los 
oprimidos, él da pan a los hambrientos. El 
Señor libera a los cautivos.

Dichosos los pobres en el espíritu...

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama 
a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.

Dichosos los pobres en el espíritu...

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.

Dichosos los pobres en el espíritu....

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos hace reparar hoy en que 
las glorias humanas no significan nada para 
Dios. Llega a afirmar que nuestras asambleas 
están exentas de gente importante y sabia y 
que nosotros somos lo necio y despreciable 
del mundo. Eso sí, escogido de Dios para 
confundir a quienes se glorían en sí mismos. 
Cuando uno siente que no tiene mérito 
alguno, le resulta más fácil atribuirlo a Dios y 
da gracias por ello.

Monición a la Lectura Evangélica

El sermón de la montaña marca un antes y 
un después en la historia de la salvación. Una 
nueva Ley es promulgada por Dios a través 
de Jesús, el nuevo Moisés. Y tiene lugar en 
Galilea, un lugar abierto al mundo pagano, 
un lugar universal. El nuevo decálogo no se 
mueve en el dúo norma-castigo, sino dentro 
de la felicidad, del amor y la misericordia.

Oración de los fieles

Como los polluelos miran hacia arriba para 
recibir el alimento de su madre, dirijamos 
ahora nuestra mirada hacia el Padre, que 
provee a nuestras necesidades.

-Por la Iglesia universal, para que no olvide 
la opción preferencial por los pobres que el 
propio Dios tiene y nos enseña. Roguemos al 
Señor.

-Por los pastores de la Iglesia, para que 
sepan integrar todas las sensibilidades 
del pueblo de Dios en sus comunidades. 
Roguemos al Señor.

-Por los pobres, los enfermos, los 
refugiados, los migrantes, los necesitados… 
para que sientan que Dios tiene una solución 
definitiva a su situación. Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, para que vivamos 
siempre en la esperanza de la felicidad que 
Jesús nos anuncia. Roguemos al Señor.

Ven, Señor, en nuestro auxilio y confirma 
en la fe y la esperanza al pueblo que ha creído 
en tu Palabra, en tus promesas. Por JCNS.

Despedida

El Dios Padre de todos que ama a cada uno 
de sus hijos y no desprecia a ninguno de ellos, 
os acompañe y os ayude a ver en los otros lo 
que son: verdaderos hijos de Dios. Vayamos 
en paz.
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SOFONIAS 2,3; 3, 12-13

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la 
moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. «Dejaré en medio de ti un pueblo pobre 
y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá 
mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos».

I CORINTIOS 1, 26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de 
modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este 
Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como 
dice la Escritura- «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor».

MATEO 5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús al 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 la 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».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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