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SAN MATEO: 5, 1–12A 

En aquel tiempo, 1cuando Jesús vio a la 

muchedumbre, subió al monte y se sentó. 

Entonces se le acercaron sus discípulos. 
2Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo:  

3“Dichosos los pobres de espíritu, porque de 

ellos es el Reino de los cielos. 4Dichosos los que 

lloran, porque serán consolados. 5Dichosos los 

sufridos, porque heredarán la tierra. 6Dichosos 

los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

serán saciados. 7Dichosos los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia. 8Dichosos los 

limpios de corazón, porque verán a Dios. 
9Dichosos los que trabajan por la paz, porque se 

les llamará hijos de Dios. 10Dichosos los 

perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el Reino de los cielos.  

11Dichosos serán ustedes cuando los injurien, 

los persigan y digan cosas falsas de ustedes por 

causa mía. 12Alégrense y salten de contento, 

porque su premio será grande en los cielos”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Hoy, en la solemnidad de todos los santos, 

escuchamos las bienaventuranzas en la versión 

de san Mateo (Mt 5, 1-12), con las que inicia el 

discurso conocido como el sermón de la 

montaña (Mt 5-7).  

Jesús subió a un monte, se sentó y dirigió sus 

enseñanzas a los discípulos (Mt 5, 1-2). A 

diferencia de Moisés, que subió al monte Sinaí 

para recibir las tablas de la ley, Jesús enseña 

con autoridad (sentado) y revela los términos 

de la alianza nueva y definitiva a aquellos que 

han respondido a su llamada para seguir su 

estilo de vida.  

El discurso comienza con la palabra “dichosos”, 

“felices” o “bienaventurados” (en griego, 

makarioi), que se repite ocho veces. Es una 

proclamación, una felicitación. Esta palabra se 

emplea en el Antiguo Testamento para ensalzar 

la vida de los que se conducen según las reglas 

de la sabiduría o de quienes ponen su confianza 

en Dios. Lo contrario son las lamentaciones, 

encabezadas con la exclamación “¡ay de 

ustedes!”. Bienaventuranza y lamentación van 

dirigidas a personas concretas.  

En labios de Jesús, las bienaventuranzas no son 

solo un listado de buenos deseos sino 

declaración de una situación ya presente que, 

sin embargo, tiende a la plenitud en el reino de 

los cielos. Jesús anuncia a sus discípulos el 

camino hacia el proyecto de Dios, que siempre 

ha sido proyecto de vida y de felicidad. Pero es 

un camino paradójico: llama felices a los 

pobres, a los humildes, a los de corazón 

misericordioso, a los que trabajan por la paz, a 

los que lloran y son perseguidos, a los limpios 

de corazón (cf. Mt 5, 3- 10). Naturalmente, la 

felicidad no está en la pobreza o en las lágrimas 
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o en la persecución, en sí mismas, sino en lo que 

esta actitud de apertura y de sencillez 

representa. A los que viven aquí y ahora los 

valores del reino, Dios los hace partícipes de su 

misma felicidad: la gustan anticipadamente en 

este mundo y están llamados a gozar de ella con 

plenitud en el más allá. Ahora han sido 

consolados, han heredado la tierra, han sido 

saciados, perdonados y ven a Dios, de quien 

son hijos. En una palabra: "de ellos es el reino 

de los cielos" (Mt 5, 3.10).  

Sólo si miramos a Jesús, las bienaventuranzas 

revelan su verdadero sentido y dejamos de 

considerarlas como imposibles, como algo 

inalcanzable. Lo que es imposible para 

nosotros, es posible para Dios. Las 

bienaventuranzas subrayan la única actitud 

fundamental del discípulo: reconocer la 

primacía de Dios en su vida y, por tanto, la 

necesidad de abandonarse a él: “Padre, todo 

está en tus manos, todo te lo entrego a ti, todo lo 

espero de ti”, dicen los que viven las 

bienaventuranzas. Podemos llamar 

bienaventurado a todo aquel que, como Jesús, 

se fía completamente del Padre y, por ello, es 

dichoso, es feliz, porque nada le falta. Y aunque 

tuviera que pasar momentáneamente por el 

llanto o la persecución, sabe que el Padre está 

preparando para él un maravilloso tesoro, un 

gozo indescriptible, y en su interior lo saborea, 

sintiéndose así plenamente dichoso, 

bienaventurado. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. Bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguna 

vez he admitido ya no puedes más, que he 

hecho lo que podía, y aun tengo la fuerza de 

aceptar la voluntad de Dios?  

2. Bienaventurados los que sufren, porque serán 

consolados. ¿Siento un genuino dolor por mis 

pecados o por los pecados del mundo?  

3. Bienaventurados los humildes, porque 

heredarán la tierra. ¿Soy paciente con las 

limitaciones de los demás?  

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed 

de justicia, porque serán saciados. Cuando veo 

alguna persona en necesidad, ¿actúo en su 

favor?  

5. Bienaventurados los misericordiosos, porque 

obtendrán misericordia. Indistintamente de si lo 

merecen o no, ¿ofreces a los demás 

gratuitamente el perdón y la paz?  

6. Bienaventurados los puros de corazón, porque 

ellos verán a Dios. ¿He obrado con dobles 

intenciones?  

7. Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque serán llamados hijos de Dios. ¿Trabajo en 

la resolución de los conflictos propios y ajenos?  

8. Dichosos los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

¿Me han insultado por ayudar a los demás? ¿Me 

han ridiculizado por querer vivir con 

integridad? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Me pongo delante del texto de las 

bienaventuranzas y a gradezco al Señor su 

propuesta de felicidad, le pido perdón por todo 

que me falta y le suplico la gracia de poder 

vivirlas cada día. 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


