
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre las «Bienaventuranzas» que abren 
el gran discurso llamado de la montaña, la carta magna del Nuevo Testamento. «Jesús 
manifiesta la voluntad de Dios de conducir a los hombres a la felicidad». Este mensaje 
estaba ya presente en la predicación de los profetas pero Jesús sigue un camino 
diferente. Comienza con el término «bienaventurados o dichosos», sigue con «la 
condición para ser bienaventurados» y concluye con una «promesa».  

El objetivo de las bienaventuranzas no está en las condiciones emocionales o sociales 
que describen, pobres de espíritu, afligidos, hambrientos de justicia o perseguidos, 
sino en la promesa que hay que «acoger con fe, como don de Dios».  

Comienzan las bienaventuranzas describiendo las situaciones de dificultad para 
abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el Reino anunciado por Jesús. No 
responden a un mecanismo automático, pero sí señalan, «el camino de vida para 
seguir al Señor», para que nuestra realidad de miseria y aflicción sea vista desde una 
perspectiva nueva y vivida como «un camino de felicidad». Pero para ello se necesita 
«dar el paso de la conversión», creer que Jesús es quien nos conduce a esa felicidad. 
Quien no se convierte difícilmente podrá apreciar y vivir los dones de Dios. No se es 
bienaventurado si no hay conversión. 

La primera bienaventuranza dice: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos». El pobre de espíritu es el que ha asumido «los sentimientos 
y la actitud» de esos pobres que no reniegan de su condición, que la aceptan con 
humildad, dóciles y dispuestos a recibir la gracia de Dios. La felicidad de estos pobres 
en espíritu tiene una doble dimensión, en lo relacionado con los bienes y en lo 
relacionado con Dios.  

Respecto a los «bienes materiales» esta pobreza de espíritu es «sobriedad», no 
necesariamente renuncia, sino capacidad de «vivir con lo esencial», de «compartir». 
La capacidad salir de la monotonía, de «apreciar la bondad de todas las cosas». La 
lucidez de no caer en ese «consumo voraz» del «más tengo, más quiero». Este 
consumo voraz mata el alma y la persona que funciona así, ni es feliz ni llegará a serlo.  

4ºD. Tiempo orDinario. evangelio según san 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 sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de 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 



En lo relacionado con Dios es «alabanza», el «reconocimiento» de que el mundo es 
bendición y que «en su origen está el amor creador del Padre». Pero es también estar 
abiertos a Él, ser dóciles a su señorío, ser conscientes de que «todo lo que nos ocurre 
es para bien», para su mayor gloria. «Él es el Señor», Él es el grande. No soy yo el 
grande porque tenga muchas cosas. Es Él el que ha querido que el mundo 
perteneciera a los hombres y lo ha querido así para que los hombres seamos felices. 

El pobre en espíritu es «el cristiano que no se fía de sí mismo», ni de las riquezas 
materiales, no se obstina en las propias «opiniones», sino que «escucha» con respeto 
y «acepta» con agrado las decisiones de los otros. Si en nuestras colectividades 
hubiera más pobres de espíritu, «¡habría menos divisiones, contrastes y polémicas!»  

La «humildad», al igual que la «caridad», es una virtud esencial para la convivencia en 
la familia, en la iglesia o en cualquier colectividad. Los pobres, en este sentido 
evangélico, aparecen como aquellos que «mantienen viva la meta del Reino de los 
Cielos», haciendo ver que esto viene anticipado como «semilla» en toda comunidad 

fraterna que ennoblece el 
compartir antes que el poseer. 

 «Tener las manos y el corazón 
abiertos». Cuando el corazón 
se cierra es un corazón 
pequeño, que ni siquiera sabe 
cómo amar. Sin embargo, 
«cuando el corazón se abre va 
por el camino del amor». 

 Las Bienaventuranzas del 
Evangelio son todas ellas 
«caminos para la vida». Si bien 
el creyente, como parte de la 
creación del mundo, no puede 
dejar de experimentar el dolor, 
la angustia, la decepción o el 
sufrimiento, encuentra «en su 
experiencia religiosa», en las 
Bienaventuranzas, «la fuerza y 
el impulso necesarios para 
sobreponerse» a todo aquello 
que, desde su percepción 
humana, considera que 
amenaza su bienestar.  

Y nos vamos haciendo creyentes en la medida que vamos descubriendo en la vida del 
día a día que «la persona es más feliz cuando ama, incluso sufriendo, que cuando no 
ama y por lo tanto no sufre por ello». Es una equivocación pensar que el cristiano está 
llamado a vivir fastidiándose más que los demás, a ser más infeliz que los demás. Por 
el contrario, ser cristiano es «buscar la verdadera felicidad por el camino señalado 
por Jesús». Una felicidad que «comienza aquí y que alcanzará su plenitud en el 
encuentro final con Dios». ¡Que así sea! 
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