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Domingo 31 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“Felices los pobres de corazón” 
 
 
Cuando leemos el sermón en la montaña 
durante el año,

(1)
  vemos en él la inspiración y 

el punto de partida del Reino de Dios: Jesús, el 
nuevo Moisés, escala otro Sinaí,  en donde 
proclama con esplendor la nueva ley.  
Generaciones de creyentes marcharán en su 
seguimiento, comunidades, o pueblos 
numerosos hacia la libertad. Dejará, gracias a 
él, la esclavitud. 
 
¿Y quién es esta gente según los tres 
versículos que preceden? “Todos los que 
sufrían, con enfermedades y tormentos de toda 
clase: poseídos,

(2)
 epilépticos, paralíticos”. San 

Mateo recuerda que Jesús “curaba toda 
enfermedad en el pueblo.”  El sermón que 
pronuncia se dirige ante todo a las y a los que 
no han tenido en la tierra su parte justa de 
felicidad: enfermas y enfermos; personas 
despreciadas, violentadas, prostituidas, 
marginadas y sin dignidad; publicanos y 
pecadores. 
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 Todos tenían hambre y sed de justicia, 
compasión propia de una familia humana 
rescatada. 
 
Hoy, este mismo texto subraya una conclusión: 
el éxito esperado de la obra del Mesías. He 
aquí el día en que todo va a volver al orden. 
Los dominadores han perdido su empresa. Los 
poderosos se han derribado. El rico que no 
veía a Lázaro se ha buscado un abismo 
inconscientemente  en el que tiene sed a su 
vez, mientras que la gente que ha servido 
sencillamente y amado a los demás los amarán 
alegremente y para siempre. Helos aquí 
reunidos ante nuestra mirada a las y a los que 
construyen el mundo nuevo en el que Dios 
reina por fin. Han cultivado, en el detalle de su 
vida, la fraternidad proclamada en las 
bienaventuranzas. 
 
Felices, en plural,

(3)
  es la primera palabra del 

Salmo: “Feliz el humano que no entra en el 
consejo de los malvados...” Felices desde el 
día de la proclamación de la Buena Nueva, 
como en esta fiesta inmensa del cumplimiento 
del proyecto de Dios. Celebramos con alegría y 
admiración a nuestros antepasados que 
escucharon su Palabra y la pusieron en 
práctica; los vemos felices por la eternidad. 
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Y todos juntos, pensamos unirnos un día con 
ellos. 
 
(1)

 Ver el comentario del 4º domingo ordinario 
del ciclo A. 
(2)

 Recordemos que la palabra “poseído” no 
está en el evangelio.  Las versiones buenas 
hablan aquí de “demoníaco”, que encierra toda 
clase de enfermedad. “Está poseído por” un 
espíritu impuro es la traducción más que 
discutible de la fórmula frecuente: “tiene” un 
espíritu impuro. Al decir: dominado, 
atormentado..., se evitarían las imágenes falsas 
de la posesión. 
(3)

 Así, el anciano alcalde de Jerusalén, André 
Chouraqui, tradujo la palabra ashéreï, al plural, 
por: “Alegrías del hombre que no ha ido al 
consejo de los culpables, por el camino de los 
malhechores no se ha detenido...” 


