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En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un 

grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 

de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo:  

Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.  

Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.  

Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.  

Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y 

proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos 

ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso 

es lo que hacían vuestros padres con los profetas.  

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo.  

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre.  

¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis.  

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres 

con los falsos profetas. Lucas 6, 17. 20-26  

 

El marco en el que Lucas sitúa el Sermón de la Montaña ilustra claramente a quién 

van destinadas en modo particular las Bienaventuranzas. Cada una de las 

Bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos; y describen la 

situación fáctica de los mismos: son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados 

y perseguidos. Han de ser entendidas como calificaciones prácticas y teológicas que 

hace Jesús de los discípulos, de aquellos que siguen al Señor y que forman su 

familia.  

Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las Bienaventuranzas son una 

paradoja: se invierten los criterios del mundo, apenas se ven las cosas en la 

perspectiva correcta, esto es, desde la escala de valores de Dios, que es distinta de 

la del mundo. Precisamente los que según los criterios del mundo son considerados 



pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y 

regocijarse no obstante todos sus sufrimientos.  

Las Bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del 

mundo y del hombre que Jesús inaugura, y en las que “se invierten los valores”. Si 

bien son también promesas escatológicas, no deben entenderse como si el júbilo 

que anuncian deba trasladarse a un futuro infinitamente lejano o sólo al más allá. 

Cuando el hombre empieza mirar y a vivir a través de Dios, cuando camina con 

Jesús, entonces vive con nuevos criterios y, por tanto, ya ahora algo de lo que está 

por venir, está presente. Con Jesús, entra alegría en la tribulación.  

Estas paradojas evangélicas expresan, en efecto, la auténtica situación del creyente 

en el mundo, tal como las ha descrito san Pablo repetidas veces a la luz de su 

experiencia de vida y sufrimiento como apóstol: impostores que dicen la verdad, los 

desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están vivos, los afligidos 

siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo 

poseen…  

Lo que significan las Bienaventuranzas no se puede explicar de un modo puramente 

teórico: se proclama en la vida, en el sufrimiento y en la misteriosa alegría del 

discípulo que sigue plenamente al Señor, sufriendo y gozando 

bienaventuradamente la cruz y la resurrección del Bienaventurado de los 

Bienaventurados. Ellas, en efecto, resultan plenamente válidas y valiosas para los 

discípulos porque primero se han hecho realidad prototípica en Cristo, en ese 

hombre Dios que siendo rico se hizo pobre en un vaciamiento y kénosis 

existenciales, obteniendo del Padre la máxima glorificación y total bienaventuranza.  

(Cf,.Jesús de Nazaret. Benedicto XVI)  
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