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Con las «bienaventuranzas» Jesús puntualiza las «actitudes fundamentales que surgen 
del interior mismo de la persona y que son capaces de orientar toda su conducta».  Jesús 
no da normas de moral, sino que alerta acerca de esa «actitud interior de la que depende, 
en definitiva, el bien y el mal, la felicidad o la desgracia de la persona».  

«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos». No se 
refiere e a la carencia de bienes materiales, que como tal es un mal, Jesús alude a una 
«manera de vivir desprendidos» de lo que no tiene un valor absoluto, de lo que no viene 
de Dios. Vivir con una actitud de apertura hacia la vida, hacia la verdad, hacia el bien. 
Jesús relativiza el tener o no tener, y pone el «acento en la persona», como «el mayor 
bien». 

«Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». La persona sincera es la 
que es. Podrá equivocarse pero sin dejar de ser ella misma y de dar todo lo suyo. Ver a 
Dios, esa gran  enseñanza de Jesús, no depende ni de la ciencia teológica ni de ninguna 
ortodoxia. La única ortodoxia es la «rectitud del corazón». Un principio capaz de 
revolucionar y comprender la concepción religiosa de la vida.  

No es la religión que recibimos de la comunidad como un legado tradicional la que nos 
confiere la vivencia de fe, sino «la palabra que nosotros sinceramente pronunciamos».  
Lo importante no es ser cristiano o no. Lo único importante es ser «sinceramente 
cristiano o sinceramente budista o sinceramente ateo». 

Esta es la bienaventuranza para quienes se preguntan por Dios.  ¿Dónde verlo?.  Y la 
respuesta está a la vista, «en su corazón sincero, sin doblez, sin prejuicios». Jesús, para 
quien lo importante es  siempre es persona, nos libera de la obsesión religiosa y de la 
desdichada manía de confrontarnos y odiarnos por causas religiosas.  

«Dichosos los sufridos, porque ellos 
heredarán la tierra» Es la 
bienaventuranza de la no violencia, 
también llamada «mansedumbre o 
paciencia».  

Vivir con  «espíritu de lucha sin odio». 
Una gran paradoja. Ser fuertemente 
competitivos, ser capaces de luchar 
por conquistar algo, desde el pan 
hasta la libertad, pero sin emplear las 
armas del odio, de la mentira, del 
fraude o de la calumnia. 

«Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» La práctica de la 
misericordia o, si se prefiere, el «amor sin límites», síntesis de toda perfección humana. 
Amar siempre, amar incluso al enemigo, devolver bien por mal, perdonar sin llevar la 
cuenta, son todas expresiones de esta bienaventuranza. 

Estas son las «actitudes que Jesús considera esenciales» para que la persona pueda 
sentirse feliz. O si se prefiere, para que se sienta libre. En el ejercicio responsable de la 
libertad está la raíz de la felicidad. ¡Que así sea!       
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