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Señor, estamos aquí, reunidos en tu nombre, 

para escuchar tu Palabra de vida 

en nuestra realidad de todos los días 

y en la realidad de la Biblia, 

Queremos que tu Espíritu nos ilumine y guíe 

para que tu voz no nos pase desapercibida, 

para que resuene con fuerza y capte nuestro corazón, 

para que rumiemos con ganas lo que hoy nos dices 

para que encontremos sabor a tu Buena Noticia. 

Que la escucha de tu Palabra nos desvele un poco más, 

a través de la reflexión, el diálogo y el silencio, 

y que nos ayude a verte en la realidad cotidiana, 

para que podamos vivir, todos los días, 

con la esperanza y la alegría firme 

de tenerte a nuestro lado.
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Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, 
2

y él tomó la palabra y comenzó a 

enseñarles, diciendo: 

3

«Dichosos los que tienen espíritu de pobres, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

4

»Dichosos los que sufren, 

porque serán consolados, 

5

»Dichosos los humildes, 

porque heredarán la tierra prometida. 

6

»Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, 

porque serán satisfechos. 

7

»Dichosos los compasivos, 

porque Dios tendrá compasión de ellos. 

8

»Dichosos los de corazón limpio, 

porque verán a Dios. 
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9

»Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque Dios los llamará hijos suyos. 

10

»Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

11

»Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de 

mentiras. 
12

Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. 

 

 

P. Antonino Cepeda Salazar
2

 

Algunas preguntas para una lectura atenta 

¿A dónde y con quién subió Jesús? ¿Quiénes son los dichosos? ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Quiénes verán a 

Dios? ¿Qué pasará con los perseguidos? ¿Por qué debemos estar contentos? 

Algunas pistas para comprender el texto: 

En la iglesia celebramos hoy a todos los santos, y mañana a todos los fieles difuntos. Son dos fiestas en estrecha 

comunión: los vivos nos encomendamos a los que ya gozan de la gloria de Dios, y luego pedimos por aquellos que se 

nos han adelantado para que Dios los introduzca en su gloria. La iglesia nos recuerda hoy que todos estamos llamados 

a la santidad: “Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es” (1 Jn 3,3). 

 

Al celebrar hoy la fiesta de todos los santos atendamos al Evangelio de Mt 5,1-12 en el inicio del llamado sermón de la 

montaña. Sin pretender comentar cada bienaventuranza, ofrecemos una breve reflexión sobre las mismas. 

 

¿A quiénes consideramos felices nosotros hoy? En general al que tiene mucho dinero, al que tiene éxito en su vida, al 

que tiene bienestar…pero, siempre ligado a un bien material… 

 

En cambio Jesús nos presenta hoy en el Evangelio un punto de vista bastante distinto. Él dice que son felices “los 

pobres de espíritu”, “los mansos”, “los que lloran”, “los que tienen hambre y sed de justicia”, “los misericordiosos”, 

“los limpios de corazón”, “los que trabajan por la paz”, “los perseguidos por causa de la justicia”. Y remata diciendo a 

sus discípulos: »Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con 

toda clase de mentiras” 

 

“Porque de ellos es el Reino de los cielos”. Así en presente, en el aquí y en el ahora son ya participes del Reino de 

Dios. No se trata de una promesa como en otros casos, sino de una realidad actual.  

 

Jesús “subió al monte” como lo hizo Moisés al subir al Sinaí (cf. Ex 19,3-12; 24,15-18; 34,1s.4). Jesús se dispone a 

enseñar a la multitud y a sus discípulos. Las bienaventuranzas son para todos. Es la primera predicación extensa de 

Jesús, y por eso mismo, una enseñanza fundamental. Todo el sermón de la montaña en una enseñanza de Jesús sobre 

el Reino de los cielos, centrado en la oración del Padre Nuestro. Y este están construidas en una inclusión sobre “el 

Reino de los cielos”.  
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“Dichosos los que tienen espíritu de pobres” 

 

Al ser la primera de las bienaventuranzas, todas las demás dependen de ésta. Se ha discutido mucho cuál sea el 

significado de esta primera bienaventuranza. Se refiere a los humildes, o a los que deciden ser pobres, o a los débiles o 

a los que se dejan guiar por el Espíritu. No conviene descargar a la expresión “los pobres” de su sentido sociológico, 

aunque se refiera a los elegidos de Dios, ni hay que quitar el sentido de pobres por personal decisión. En cualquier 

caso en la apódosis (segundo elemento de la bienaventuranza) se dice “porque de ellos es el Reino de los cielos”, lo 

mismo que se dirá en la octava bienaventuranza sobre los perseguidos a causa de la justicia. Con estas se abre y se 

cierra el conjunto.  

 

La cuarta bienaventuranza también es espiritualizada o al menos matizada: “Dichosos los que tienen hambre y sed de la 

justicia”. Justicia que también es referida en la octava bienaventuranza. Y la conclusión, expresada en segunda persona 

del plural (ustedes) también menciona “los cielos”, donde recibirán recompensa por ser injuriados y perseguidos por 

causa de Cristo. 

 

No pasemos por alto la quinta bienaventuranza: “Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos.” 

(5,7). Aquí no se sabe con precisión si la misericordia humana imita la misericordia divina, o si más bien, el hombre se 

hace merecedor de la misericordia divina por ser ya misericordioso. Lo que sí hemos de destacar es que San Mateo 

concede primacía a la misericordia sobre el sacrificio (9,13; 12,7). La misericordia, junto con la justicia y la fe, 

constituye lo más importante de la ley (23,23). 

 

Todas y cada una de las bienaventuranzas podemos considerarlas como un retrato de la persona de Jesús. Él así ha 

vivido, ése es su estilo de vida; por eso, pide a los suyos que vivan como él vivió. Por lo que, si nos parecen 

inalcanzables, siempre hemos de tender a vivir según el talante de las bienaventuranzas de Jesús.   

 

Para una sana interpretación de las bienaventuranzas hay que recordar que para San Mateo no sólo son fruto del 

esfuerzo de los hombres que se harían merecedores de las promesas de Jesús, sino que suponen la gracia de Dios, es 

decir, son un don del amor de Dios que habita en quienes en él ponen su confianza. 

 

 

En la fiesta de todos los santos, el evangelio de hoy nos da pistas para la vida. Aunque a veces pensamos que la 

santidad es un privilegio de algunos pocos, la verdad es que esa es la vocación de todos los cristianos. Esta es la 

invitación que recibimos del evangelio de este domingo, vivir en santidad es vivir alegres y como lo describe Jesús son 

los más sencillos los que pueden disfrutar de esta comunión bienaventurada con Dios. 

 

Nuestro Papa Francisco nos invita a llevar una vida de santidad, inspirada en la alegría que nos da Jesús, nuestro 

redentor: “Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, el único 

que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza, 

aflicciones, humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en la conversión cotidiana, dificultades para vivir la llamada a 

la santidad, persecuciones y otros muchos desafíos están presentes en nuestra vida. Pero, si abrimos la puerta a Jesús, 

si dejamos que Él esté en nuestra vida, si compartimos con Él las alegrías y los sufrimientos, experimentaremos una paz 

y una alegría que sólo Dios, amor infinito, puede dar. 

 

Las Bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad revolucionaria, de un modelo de felicidad opuesto al 

que habitualmente nos comunican los medios de comunicación, la opinión dominante. Para la mentalidad mundana, es 

un escándalo que Dios haya venido para hacerse uno de nosotros, que haya muerto en una cruz. En la lógica de este 
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"Santidad es alegría” 

Santo Domingo Savio 

mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son considerados “perdedores”, débiles. En cambio, son exaltados el 

éxito a toda costa, el bienestar, la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los demás. 

 

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el camino que 

queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe.”
3

 

 

Sigamos nuestra meditación con estas preguntas: 

 

¿He experimentado la alegría de vivir en Cristo? ¿Sé diferenciar entre la  alegría pasajera que me dan algunas 

experiencias y la alegría que me da Jesús? ¿Quiero vivir la santidad que me lleva a la alegría?  

 

 

Señor, son tantos los que sufren en el mundo de hoy 

Y tan pocos los que saben olvidar su dolor. 

Yo quiero ser luz que refleje tu lámpara 

Y levadura buena que te esponje las almas. 

Te doy gracias Señor porque has resucitado 

Y mataste en mi alma la angustia del pecado. 

Si me pides la vida, quiero darla contento, 

Si no quieres que muera, quiero vivir sonriendo. 

Quiero reír, quiero soñar, quiero darles a todos 

La alegría de amar.
4

 

 

 

Jesús, me llamas a ser santo y yo acepto. 

 

 

 

 

Leeré la vida de algún santo durante esta semana y la compartiré con una persona cercana.  
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