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Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano; había una gran multitud de 
discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de 

la región costera de Tiro y Sidón. 

Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: "Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el Reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, 

porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os 
injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre. 

Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. "Pero ¡ay de vosotros, los 

ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora 
estáis hartos!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis 

aflicción y llanto. ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de 

ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. 

Siempre es bueno retomar las lecturas de la semana anterior, sobre todo, teniendo 
en cuenta que las tres lecturas presentaban como temática fuerte la misión del 

hombre de Dios, pero no debemos olvidarnos que Dios principio, causa primera de 

nuestra vida de Santidad, ha revestido - reviste - con su gracia a sus elegidos. Por 

eso es necesario tener presente las lecturas de la semana pasada, porque hoy las 
lecturas se centran en el hombre cuya vida en Dios es una Bendición, no en que va 

a serlo si cumplimos determinadas cosas; sino que la vida en Dios comienza y es 

toda una Bendición en Cristo.  
 

En la primera lectura el profeta Jeremías nos hace saber que es «...bendito todo 

hombre que pone su confianza en el Señor...», aquel que con toda confianza y 
abandono vive orientando su vida hacia la voluntad de Dios. Este abandono 

confiado en las manos del Señor es suficiente para ser "dichoso" (bienaventurado) 

en el sentido que da Jesús al ser bienaventurado, para que ante cualquier 

adversidad terrena que se le pueda presentar, por muy dura, amarga o difícil que 
esta sea, no se inquietará por la aridez del momento y apoyado en Dios saldrá 

victorioso. Al hombre dichoso, se contrapone el "...hombre que confía en el 

hombre...", aquel que se apoya en lo humano y terreno, y que por dar preferencia 
al mundo aparta su corazón del Señor.  

 

Aquí el profeta nos pone frente a la disyuntiva que se presenta a quienes queremos 
vivir como creyentes: o se vive por Dios y para Dios, o bien se vive para sí y por sí 

mismos. Es así que en el evangelio aparecen cuatro bienaventuranzas (bendiciones) 

y cuatro maldiciones. Entonces debemos aclarar el significado de ser 

"bienaventurado". Debemos comprender, en primer lugar, que el término no está 
referido a ser "feliz" en el sentido que damos los hombres a esta palabra, no se 



trata de que cada cual vaya por su camino con tranquilidad y buen humor. El 

bienaventurado no tiene relación con nada que pertenezca a los hombres, o que 
pueda sentir y experimentar éste por sí mismo; se trata de algo en Dios que 

concierne al hombre. Es en este contexto que Jesús habla de recompensa, pero no 

de una recompensa retributiva, sino en cuanto el vivir una vida plena en Cristo por 

la comunión con Él. 
 

La segunda lectura presenta una división de los hombres en dos grupos, quienes 

creen en la resurrección de Cristo; y aquellos que la niegan. Si Cristo no ha 
resucitado entonces nuestra fe no tiene sentido, dice el apóstol, "...somos los 

hombres más desgraciados del mundo...", por eso aquellos que no creen han 

puesto todas sus esperanzas y expectativas en los bienes terrenos, en lo que creen 
que es real y no en un Dios del más allá que dicen no existe. Sin embargo, para el 

creyente la fe en la resurrección es confiar y abandonarse del todo en la esperanza 

de la resurrección y de la vida eterna porque el hombre no ha sido creado para la 

muerte sino para la vida y vida eterna.  
 

La palabra Bienaventurado presenta al hombre nuevo que ha nacido y vive en Dios, 

pero para que se dé este nacimiento, ha de haber sido precedido por toda una 
gestación, como el hijo para los esposos, antes del nacimiento deben darse 

necesariamente actos previos; lo mismo en la vida cristiana, sobre todo hoy, en 

nuestros tiempos, en que nos encontramos ante una sociedad totalmente laica – 
secularizada, donde lo que impera es un subjetivismo, que se impone ante los 

demás como: mi norma de vida. La predicación es como el semen que fecundará 

nuestra vida del espíritu de Dios para ser: recreados, ser revestidos de una vida 

nueva. La predicación será la pedagogía de la Iglesia a través de la cual se nos irá 
dando la gracia, que nos prepara a recibir la vida sacramental y a vivir la vida de 

Cristo, no desde nuestras fuerzas, sino como un Don de Dios que nos llevará a la 

vida de Bienaventurado. En estos días los nuevos movimientos eclesiales y 
comunidades, son una vía por donde el Espíritu Santo se manifiesta actuante en la 

Iglesia como un pozo de agua viva. 

 
Al respecto el Papa Benedicto XVI nos dice: «…Dice Jesús: "Bienaventurados los 

pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de 

justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los artífices de paz, los 

perseguidos por causa de la justicia" (cf. Mt 5, 3-10). En realidad, el 
bienaventurado por excelencia es sólo él, Jesús. En efecto, él es el verdadero pobre 

de espíritu, el que llora, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el 

misericordioso, el puro de corazón, el artífice de paz; él es el perseguido por causa 
de la justicia. Las Bienaventuranzas nos muestran la fisonomía espiritual de Jesús y 

así manifiestan su misterio, el misterio de muerte y resurrección, de pasión y de 

alegría de la resurrección.  

 
Este misterio, que es misterio de la verdadera bienaventuranza, nos invita al 

seguimiento de Jesús y así al camino que lleva a ella. En la medida en que 

acogemos su propuesta y lo seguimos, cada uno con sus circunstancias, también 
nosotros podemos participar de su bienaventuranza…» (Benedicto XVI, Homilía en 

la Solemnidad de Todos los Santos, 1 de noviembre de 2006). 
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