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“Aquí tienes a tu Madre” 

“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” 

Lectura orante de Lucas 11,27-28 

 

Algunas pistas para la lectura  

 En la Biblia, se usa el término “bienaventurado” (dichoso, feliz, beato) para calificar a 

las personas que, por tener una determinada cualidad o mantener una forma de 

conducta, están ligadas con el Dios que da la vida. Es un recurso con más de un 

centenar de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.  

 Ejemplos en libros sapienciales: “Feliz el hombre (…) que se complace en la ley del 

Señor y la medita de día y de noche” (Sal1,1-2); “Feliz el hombre que teme al Señor y 

se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra (…) en su 

casa habrá abundancia y riqueza” (Sal 112,1-3). “¡Feliz el que teme al Señor y sigue 

sus caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa 

será como una vid fecunda (…), tus hijos como retoños de olivo” (Sal 128,1-3). 

“Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices 

los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón” (Sal 119,1-2). “Feliz 

el hombre que me escucha” (Prov 8,34), “encontró la sabiduría” (Prov 3,13). “¡Felices 

los que observan mis caminos!” (Prov 8,32). 

 Y en el Nuevo Testamento: “Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de 

esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está 

cerca” (Ap 1,3). “Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican” (Jn 

13,17). 

 Lucas tiene otra escena similar (cf. 8,19-21), que refleja otra situación de la vida de 

Jesús. Él está en medio de la gente; fuera del círculo de los familiares, ¿quién tiene 

más derecho a considerarlo suyo? ¿La familia o sus seguidores? Jesús mismo resuelve 

la cuestión. La familia es muy importante, por eso él está creando una nueva familia: 

la de “los que cumplen la voluntad de Dios, su Padre”. La Palabra de Dios tiene y 

comunica fecundidad, maternidad. Al crecer la familia, esa Palabra crea y mantiene el 

espíritu de fraternidad. Toda comunidad cristiana deber ser maternal y fraternal. 



 Para Lucas “hacer la voluntad de Dios” significa ante todo, escuchar la Palabra y 

ponerla en práctica. Los verdaderamente dichosos son aquellos que perseveran en la 

escucha y en la práctica de la Palabra. Y aunque puede parecer que Jesús elude el 

elogio espontáneo hecho a su madre, indirectamente lo acepta, poniéndolo en su 

auténtico lugar; María, en efecto, encarna bien esta definición del creyente, pues ella 

fue la primera en acoger la Palabra de Dios y hacerla vida (cf. Lc 1, 39.45; 2, 19.51). 

  

Propuesta de Lectura Orante:  

Oración Inicial. Invocar al Espíritu Santo     

Proclamación del Texto. Leemos Lucas 11,27-28  

Lectura: ¿Qué dice el texto?  

1. ¿Qué está haciendo Jesús?  

2. ¿Dónde estaba la mujer?  

3. ¿Qué hace y qué dice la mujer?  

4. ¿Qué contestó Jesús?  

Meditación: ¿Qué me dice el texto?  

Meditamos en silencio las siguientes preguntas:  

1. ¿Soy capaz de estar con Jesús para escucharlo?  

2. ¿Proclamo la Buena Noticia de Jesús?  

3. ¿Comparto mis experiencia de Jesús con los demás?  

4. ¿Escucho atento la Palabra de Dios cuando es proclamada en las celebraciones eucarísticas 

o simplemente hago acto de presencia y mi mente y corazón están lejos?  

Oración  

A cada intención respondemos: Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican.  

• Padre, ayúdanos a descubrir el gusto de la Palabra, testimoniada en las Sagradas 

Escrituras…  

• Jesús, danos crecer en la fe, para poder descubrir tu Palabra y vivir de acuerdo a ella…  

• Espíritu Santo, ilumínanos con la Palabra y consérvanos en el seguimiento de Jesús…  

• Santa María, enséñanos a ser como tú, discípulos/as misioneros/as de tu Hijo…  

(Podemos agregar intenciones)  

Concluimos con la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro...  



Compromiso y acciones  

¿Qué cosas puedo hacer para que la Biblia deje de ser un libro más entre los que hay en mi 

casa? ¿Cómo puedo hacer para difundir en mi comunidad el amor por la Palabra de Dios? 


