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Los que lloran 

  

"Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados". Los 

angustiados, los llorosos, los que sienten asco de sí y compasión del mundo y no viven 

en la supina ebria estupidez de la vida común y lloran la propia infelicidad y la de los 

hermanos y lloran sobre los esfuerzos fallidos, sobre la ceguera que retarda la victoria 

de la luz- porque la luz no puede venir del cielo si los ojos de los hombres no la reflejan 

- y lloran la lejanía de aquel bien infinitas veces soñado, infinitas veces prometido y, no 

obstante, cada vez más añejado por culpa nuestra y de todos; los que lloran las ofensas 

recibidas, en vez de aumentar las angustias con las venganzas, lloran el mal que han 

hecho y el bien se desesperan que hubieran podido hacer y que no han hecho; los que 

no desesperan por haber perdido un tesoro visible sino que, en cambio,  corren 

afanosos en pos de los invisibles; los que lloran aceleran con las lágrimas la conversión 

y es justo que, algún día, sean consolados. 

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán hartos”. La justicia a que se refiere Jesús no es la justicia de 
los hombres, la obediencia leyes humanas, la conformidad a los 
códigos, el respeto de los usos y transacciones establecidas por los 
hombres. El justo en el idioma de los salmistas y de los profetas, es el 
hombre que vive conforme a la voluntad de Dios, es decir, del supremo 
arquetipo de toda perfección. No según la Ley escrita por los escribas y 
registrada por las sutilezas de los fariseos, pero si según la Ley única y 
simple que Jesús reduce a un solo precepto: Ama a todos los hombres 
próximos y lejanos, conciudadanos y forasteros, amigos y enemigos. 
Los que padecen un continuo deseo de esta justicia verán saciada su 
hambre y su sed en el Reino. Aun cuando no lograron ser perfectos en 
todo, mucho les será condonado en mérito de lo que padecieron la 
víspera. 

"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". 

Quien ame será amado; quien preste auxilio será auxiliado. La ley del talión ha sido 

abrogada en lo malo, mas en lo bueno es siempre válida. Nosotros cometemos 



continuamente pecados contra el espíritu y estos pecados nos serán perdonados sólo y 

cuando nosotros perdonemos los cometidos contra nosotros. Cristo está en todos los 

hombres y lo que hiciéramos con ellos será hecho con nosotros. "Lo que hiciereis a uno 

de estos pequeñitos, lo hicisteis a mí". Si tenemos piedad de los otros podremos tener 

piedad de nosotros mismos: sólo si perdonáremos al mal que otros nos hicieron podrá 

Dios perdonar el que nos hacemos a nosotros mismos. 

"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios" Son limpios 

de corazón los que no tienen más deseo que la perfección, más alegría que la victoria 

sobre el mal que por todos lados nos busca. Quien tiene el corazón atiborrado de 

deseos locos, de ambiciones terrenales y de todas las lascivias que revuelven el 

gusanero que se retuerce sobre la tierra, nunca podrá ver a Dios cara a cara, ni jamás le 

será dado el dulce naufragar en su magnificencia feliz. 

"Bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios". Los 

pacíficos no son los mansos de la segunda Bienaventuranza. Estos no respondían al mal 

con el mal; los pacíficos son los que llevan el bien allá donde está el mal, que firman las 

paces donde se encarnizan las guerras. Cuando Jesús dijo que había venido a traer la 

guerra y no la paz, entendía decir la guerra al Mal, a Satanás, al Mundo: al Mal que es 

ofensa, a Satanás que mata, al Mundo que es una eterna reyerta; entendía decir, en 

una palabra, la guerra a la guerra. Los pacíficos son aquellos precisamente que declaran 

guerra a la guerra; los aplacadores, los autores de la concordia. El origen de toda guerra 

es el amor de sí mismo—amor que se convierte en amor a las riquezas, soberbia de lo 

poseído, envidia de quien tiene más, odio para los humildes—y la nueva Ley viene a 

enseñar el odio de sí, el desprecio de los bienes que se pueden medir, el amor a todas 

las criaturas, también a las que nos odian. Los pacíficos que enseñan y practican este 

amor arrancan la raíz de toda guerra; cuando cada hombre ame a sus hermanos más 

que a sí mismo no habrá más guerras ni pequeñas ni grandes ni domésticas ni 

imperiales ni de palabras ni de hechos, entre hombre y hombre, entre casta y casta, 

entre pueblo y pueblo. Los pacíficos habrán tranquilizado la tierra y, con justicia, serán 

llamados hijos legítimos de Dios y serán de los primeros en entrar en el reino. 

"Bienaventurados los que sufren persecución por amor la justicia; porque de 

ellos es el Reino de los Cielos". Os envío a fundar este Reino, que es el Reino del Cielo, 

de la más alta justicia que es el amor, de la paterna bondad que se llama Dios; os envío, 

pues, a combatir contra los sostenedores de la justicia, contra los lacayos de la materia, 

contra los prosélitos del Adversario. Estos, atacados, se defenderán; para defenderse os 

ofenderán. Seréis torturados en el cuerpo y atormentados en el alma, privados de la 

libertad y, tal vez de la vida. Pero si aceptareis sufrir con alegría para llevar los otros esa 

Justicia que os hace sufrir, la persecución será título incontestable para entrar en el 

Reino que, por vuestra parte, habréis contribuido a fundar. 



"Bienaventurados cuando os ultrajaren y, mintiendo, dijeren todo mal contra 

vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; pues así 

persiguieron a los profetas antes que a vosotros". La persecución es especialmente 

material, en el orden físico, en el orden jurídico y político. Os podrán quitar el pan y la 

luz pura del sol y la divina libertad y querrán romperos los huesos. Más no bastará la 

persecución. Esperaos el insulto y la calumnia. No se contentarán con condenaros 

porque queréis convertir a los hombres bestias en santos: estos hombres bestias, 

tendidos a la bartola en la podredumbre hedionda de la animalidad, no quieren dejarla 

por ningún, motivo; no se contentarán con torturar vuestro cuerpo. Tocarán también 

vuestra alma: os acusarán de toda clase de torpezas, os lapidarán con vituperios y 

contumelias; y los puercos dirán que sois sucios, los asnos jurarán que sois ignorantes, 

los cuervos os acusarán de comer las carroñas, los cabrones os alejarán como a 

hediondos, los disolutos gritarán escandalizados de vuestra lujuria, los ladrones os 

denunciarán por hurto. Pero vosotros deberéis alegraros cada vez más, porque el 

insulto de los malos es la consagración de vuestra bondad y el fango que os arrojan los 

impuros es la prenda de vuestra pureza. Es ésta, como dirá San Francisco, la Perfecta 

Alegría. "Por encima de todas las gracias que Cristo concede a sus amigos, la mayor es 

la de vencerse a sí mismo y soportar, con gusto, penas, injurias, oprobios e incomodida-

des; porque de todos los otros dones de Dios nosotros no nos podemos gloriar porque 

no son nuestros sino de Dios. Pero de la tribulación y de la aflicción nos podemos 

gloriar porque esto es nuestro". Todos los Profetas que hablaron en la tierra fueron 

insultados por los hombres; lo mismos les acontecerá a los que vendrán. Precisamente 

por esto se reconocen los Profetas: cuando, cubiertos de fango de pie a cabeza, 

encorvados bajo los insultos, pasan por entre los hombres, con la cara sonriente y 

siguen hablando de lo que su corazón les dicta. No basta el fango para cerrar los labios 

de los que deben hablar. Aunque el obstinado importuno fuera asesinado, no por eso 

podrán reducirlo a silencio, porque su Voz, multiplicada por los ecos de la muerte, se 

oirá en todas las lenguas y por todos los siglos. 

Con esta promesa terminan las Bienaventuranzas. 

Los ciudadanos del Reino son encontrados y marcados. Todo el mundo podrá 

reconocerlos. Los reacios están advertidos; los vacilantes animados. 

Los ricos, los soberbios, los satisfechos, los violentos, los injustos, los peleadores, 

los que ríen, los que no tienen hambre de perfección, los que persiguen y ultrajan no 

podrán  entrar en el Reino de los Cielos. No podrán 

Entrar mientras ellos no sean vencidos cambiados, hechos lo contrario de lo que 

son ahora. Los que parecen felices según el mundo, aquellos a quienes el mundo 

envidia, imita y admira, están infinitamente más lejos de la efectiva felicidad que otros 

a quienes el mundo desprecia y detesta. En este preámbulo regocijante, Jesús ha 



invertido las jerarquías humanas,  luego, prosiguiendo, invertirá los valores de la vida y 

ninguna otra revolución será tan divinamente paradojal como la suya. 

  

  

(Juan Papini, Historia de Cristo, Ed. Lux, Págs 98- 102) 

  

 


