
V Domingo del Tiempo Ordinario  

Dichosos los pobres: ¡ay de vosotros, los ricos! 
(Lc 6, 17,20-26) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 30,3-4) 

Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte; por tu nombre dirígeme y 

guíame. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón; concédenos vivir de tal modo la vida 

de la gracia que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 

PRIMERA LECTURA (Jr 17, 5-8) 

Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor 

Lectura del Libro de Jeremías  

Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del 

Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e 

inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, 

que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no 

se inquieta, no deja de dar fruto». 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6) 

R/.  Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor 

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. R/. 

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. R/. 

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. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Co 15, 12. 16-20) 

Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los 

muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra 

fe no tiene sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza 

en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: 

el primero de todos. 



ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Lc 6, 23ab) 

R/. Aleluya, aleluya 

Alegraos y saltad de gozo—dice el Señor—, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Lc 6, 17,20-26) 

Dichosos los pobres: ¡ay de vosotros, los ricos! 
+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de 

pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. 

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: 

«Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 

Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. 

Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. 

Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como 

infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande 

en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. 

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. 

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. 

¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. 

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas». 

Se dice «Credo» 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu 

santa voluntad. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 77, 29-30) 

Comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su avidez 

o bien (Jn 3,16) 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino 

que tengan vida eterna 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con el manjar del cielo, te suplicamos, Señor, que apetezcamos siempre las fuentes  de donde brota 

la vida verdadera 

Lectio 

El evangelio de hoy nos presenta las cuatro bienaventuranzas y las cuatro maldiciones del Evangelio de Lucas. 

Hay una manera progresiva en la forma que Lucas tiene de presentar la enseñanza de Jesús. Hasta el 6,16, dice 

muchas veces que Jesús enseña a la gente, pero no llega a relatar el contenido de la enseñanza (Lc 4,15.31-32.44; 

5,1.3.15.17; 6,6). Ahora, después de informar que Jesús vio la multitud deseosa de oír la palabra de Dios, Lucas 

trae el primer grande discurso que empieza con la exclamación: «¡Bienaventurados los pobres!» y «¡Ay de 

vosotros los ricos!», y ocupa todo el resto del capítulo (Lc 6,12-49). Algunos le llaman a este discurso el “Sermón 

de la planicie”, pues según Lucas, Jesús bajó de la montaña y se paró en un lugar de llanura donde hizo su discurso. 

En el evangelio de Mateo, este mismo discurso está hecho en el monte (Mt 5,1) y es el llamado «Sermón de la 

Montaña». En Mateo, el sermón tiene ocho bienaventuranzas, que tienen un programa de vida para las 

comunidades cristianas de origen judaica. En Lucas, el sermón es más breve y más radical. Contiene cuatro 

bienaventuranzas y cuatro maldiciones, dirigidas para las comunidades, constituidas de ricos y de pobres. Este 

discurso de Jesús va a ser meditado en el evangelio diario de los próximos días. 



• Lucas 6,20: ¡Bienaventurados los pobres! Mirando hacia los discípulos, Jesús declara: «¡Bienaventurados los 

pobres, porque vuestro es el Reino de los cielos!» Esta declaración identifica la categoría social de los discípulos. 

¡Ellos son pobres! Y a ellos Jesús promete: “¡Vuestro es el Reino de los Cielos!” No es una promesa para el futuro. 

El verbo está al presente. El Reino les pertenece ya. En el evangelio de Mateo, Jesús explicita el sentido y dice: 

«¡Bienaventurados los pobres de Espíritu!» (Mt 5,3). Son los pobres que tienen al Espíritu de Jesús. Pues hay 

pobres con cabeza o espíritu de rico. Los discípulos de Jesús son pobres con cabeza de pobre. Como Jesús no 

quieren acumular, pero asumen su pobreza y, como él, luchan por una convivencia más justa, donde haya 

fraternidad y puesta en común de los bienes, sin discriminación. 

• Lucas 6,21-22: ¡Bienaventurados los que ahora tiene hambre y lloran! En la 2ª y 3ª bienaventuranza Jesús dice. 

«¡Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados! ¡Bienaventurados los que ahora lloráis 

porque reiréis!» Una parte de las frases está al presente y otra al futuro. Aquello que ahora vivimos y sufrimos no 

es lo definitivo. Lo definitivo es el Reino que estamos construyendo hoy con la fuerza del Espíritu de Jesús. 

Construir el Reino trae sufrimiento y persecución, pero una cosa es cierta: el Reino va a llegar y “¡seréis saciados 

y reiréis!”. 

• Lucas 6,23: ¡Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien….! La bienaventuranza se refiere al futuro: 

«Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os expulsen, proscriban vuestro nombre como malo por 

causa del Hijo del Hombre. ¡Alegraos ese día porque grande será vuestra recompensa, porque así fueron tratados 

los profetas!» Con estas palabras de Jesús, Lucas anima a las comunidades de su tiempo, que estaban siendo 

perseguidas. El sufrimiento no es estertor de muerte, sino dolor de parto. ¡Fuente de esperanza! La persecución 

era una señal de que el futuro anunciado por Jesús estaba llegando para ellas. Iban por el justo camino 

• Lucas 6,24-25: ¡Ay de vosotros los ricos! ¡Ay de vosotros los que estáis hartos y os reís! Después de las cuatro  

bienaventuranzas a favor de los pobres y excluidos, siguen cuatro amenazas o maldiciones contra los ricos y los 

que se lo pasan bien y son elogiados por todos. Las cuatro amenazas tienen la misma forma literaria que las cuatro 

bienaventuranzas. La 1ª está al presente. La 2ª y la 3ª tienen una gran parte al presente y la otra al futuro. Y la 4ª 

se refiere enteramente al futuro. Estas amenazas sólo se encuentran en el evangelio de Lucas y no en el de Mateo. 

Lucas es más radical en la denuncia de la injusticia. 

Delante de Jesús, en aquella planicie no había ricos. Sólo había gente pobre, venida de todos los lados (Lc 6,17-

19). Asimismo, Jesús dice: «¡Ay de vosotros los ricos!» Y es que Lucas, al transmitir estas palabras de Jesús, 

estaba pensando más en las comunidades de su tiempo. En ellas había ricos y pobres, y había discriminación de 

los pobres por parte de los ricos, la misma que marcaba la estructura del Imperio Romano (cf. St 5,1-6; Ap 3,17-

19). Jesús hace una crítica dura y directa a los ricos: ¡Vosotros los ricos, ya tenéis consolación! ¡Vosotros ya estáis 

hartos, pero pasaréis hambre! ¡Vosotros os estáis riendo, pero quedaréis afligidos y lloraréis! Señal de que para 

Jesús, la pobreza no es una fatalidad, ni es fruto de prejuicios, sino que es fruto de enriquecimiento injusto de los 

otros. 

• Lucas 6,26: ¡Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así vuestros padres trataron a los 

falsos profetas!” Esta cuarta amenaza se refiere a los hijos de los que en el pasado elogiaban a los falsos profetas.  

Es que algunas autoridades de los judíos usaban su prestigio y su autoridad, para criticar a Jesús. 

La imagen del sermón de la montaña es impresionante: ante un gentío inmenso, entre ellos todos los discípulos, 

Jesús se presenta como maestro divino, es un nuevo Moisés. Pero ¿qué novedad trae? ¿Qué enseña? Él mismo es 

la gran Bienaventuranza y propone el camino necesario para la verdadera felicidad. La fuerza revolucionaria que 

tienen las bienaventuranzas y, muy en concreto, en la fuerza que tienen para el escenario que va a dejando la 

pandemia. Cuando Jesús proclama las bienaventuranzas en el monte lo que nos está invitando es a seguirlo a Él. 

Es un camino nuevo, es el camino del amor.  

 Para la reflexión personal 

• ¿Miramos la vida de las personas con la misma mirada de Jesús? Dentro de tu corazón, ¿qué piensas de verdad: 

una persona pobre y hambrienta puede ser realmente feliz? Las telenovelas y la propaganda del comercio, ¿qué 

ideal de nos presentan? 

• Diciendo “Felices los pobres”, Jesús ¿estaba queriendo decir que los pobres han de seguir en la pobreza?  

 

Apéndice 



De los sermones de san Cromacio de Aquileya 

(Sermón 39 : SC 164, 216-220) 

Hemos de trabajar por la paz, para que se nos llame «los hijos de Dios» 

Cuando nuestro Señor y Salvador recorría numerosas ciudades y regiones, predicando y curando todas las 
enfermedades y todas las dolencias, al ver el gentío –como nos refiere la lectura que acabamos de oír– subió 
a la montaña. Con razón el Dios Altísimo sube a una altura, para allí predicar sublimes doctrinas a hombres 
deseosos de escalar las más sublimes virtudes. 

Y es justo que la ley nueva se predique en una montaña, ya que la ley de Moisés fue dada en un monte. Esta 
consta de diez preceptos, destinados a iluminar y reglamentar la vida presente; aquélla consta de ocho 
bienaventuranzas, ya que conduce a sus seguidores a la vida eterna y a la patria celestial. 

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Por tanto, los sufridos han de ser de carácter 
tranquilo y sinceros de corazón. Que su mérito no es irrelevante lo evidencia el Señor, cuando añade: Porque 
ellos heredarán la tierra. Se refiere a aquella tierra de la que está escrito: Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. Así pues, heredar esa tierra equivale a heredar la inmortalidad del cuerpo y la gloria de 
la resurrección eterna. 

La mansedumbre no sabe de soberbia, ignora la jactancia, desconoce la ambición. Por eso, no sin razón 
exhorta en otro lugar el Señor a sus discípulos, diciendo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis vuestro descanso. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. No los que deploran la pérdida de seres queridos, 
sino los que lloran los propios pecados, los que con lágrimas lavan sus delitos; o también los que lamentan la 
iniquidad de este mundo o lloran los pecados ajenos. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los hijos de Dios». Fíjate en el inmenso 
mérito de los que trabajan por la paz, pues ya no son llamados siervos, sino «los hijos de Dios». Y no sin 
razón, pues quien ama la paz, ama a Cristo, el autor de la paz, a quien el apóstol Pablo llamó «paz», cuando 
dijo: El es nuestra paz. En cambio, quien no ama la paz, propugna la discordia, pues ama al diablo que es el 
autor de la discordia. En efecto, él fue el primero en sembrar la discordia entre Dios y el hombre, pues arrastró 
al hombre a la transgresión del precepto de Dios. Y si el Hijo de Dios bajó del cielo, fue justamente para 
condenar al diablo, autor de la discordia, y hacer las paces entre Dios y el hombre, reconciliando al hombre 
con Dios y devolviendo al hombre el favor divino. Por lo cual, hemos de trabajar por la paz, para merecer ser 
llamados «los hijos de Dios», ya que sin la paz no sólo perdemos el nombre de hijos, sino el mismo nombre 
de siervo, pues dice el Apóstol: Buscad la paz, sin la cual nadie puede agradar a Dios. 

 

 

 

 

 

 


