
Domingo 3 febrero 2008 

                          El Evangelio de Hoy 

Mt 5,1-12ª 

Salvados en esperanza 

 

 El Evangelio que leíamos el domingo pasado concluía con 

una presentación sumaria de la actividad pública de Jesús: 

«Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, 

proclamando el Evangelio del Reino, y curando toda enferme-

dad y toda dolencia en el pueblo» (Mt 4,23). 

 

 «Enseñar y curar». De estas dos actividades la princi-

pal es la enseñanza. Jesús es más un maestro que un tauma-

turgo.  Sus curaciones tienen la finalidad de acreditar su 

Persona y su enseñanza. El Evangelio de Mateo presenta esa 

enseñanza en cinco discursos, entre los cuales intercala los 

episodios de la vida de Jesús. El primero y más importante 

de esos discursos es el Sermón de la Montaña. El Evangelio 

de hoy nos presenta el comienzo de ese sermón, es decir, el 

comienzo de toda la actividad docente de Jesús: «Jesús subió 

al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y to-

mando la palabra, les enseñaba diciendo…». 

 

 No da lo mismo empezar con una cosa que con otra. La 

primera palabra es fundamental. En la enseñanza de Jesús la 

primera palabra es: «Felices (bienaventurados) los que...». 

No es una palabra casual, pues la repite otras ocho veces. 

Jesús comienza su enseñanza apelando a una experiencia uni-

versal: el anhelo de felicidad que tiene todo ser humano, 

sin excepción. Jesús enseña cómo se cumple ese anhelo. 

 

 ¿Se puede alcanzar la felicidad en esta vida? Es evi-

dente que la felicidad plena no se puede alcanzar en esta 

vida. Para que sea plena tiene que ser sin fin. Y en esta 

vida nada es sin fin, todo está destinado a terminar con la 

muerte: «La certeza de morir nos entristece», decimos en el 

Prefacio de misa por los difuntos. Y, sin embargo, Jesús 

asegura que son felices los pobres de espíritu, los mansos, 

los que lloran, etc. ¡Y lo afirma sin limitación! Dejemos de 

lado, por el momento, lo paradojal de sus afirmaciones. Con-

centremonos en la posibilidad de alcanzar la felicidad en 

esta vida. ¿Es posible? ¿Cómo? 

 

 Es posible en esperanza. Por eso Jesús agrega en cada 

bienaventuranza una promesa de felicidad plena y eterna. La 

esperanza es la certeza presente de alcanzar ese fin. Esa 

certeza hace que la felicidad plena se proyecte sobre la vi-

da presente y la haga feliz, feliz sin limitación. La nove-

dad de la enseñanza de Jesús consiste en afirmar que esto lo 

viven los pobres de espíritu, no los ricos; los mansos, no 

los violentos; los que lloran, no los que disfrutan de este 
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mundo..., los que sufren persecución por causa de él (de 

Cristo). En una palabra, son felices ahora los que están mo-

vidos por el amor divino, el que Cristo nos reveló. 

 

 El amor de Dios, que podemos tener en nuestros corazo-

nes, es el anticipo de la felicidad eterna, un anticipo con 

la garantía cierta de la posesión plena. A esto se refiere 

el Papa Benedicto XVI en su última encíclica: «Salvados en 

esperanza», que equivale a «Felices en esperanza». Es una 

afirmación de San Pablo que el mismo apóstol relaciona con 

el amor divino, que nos permite gozar de la felicidad cier-

ta, incluso en medio de los sufrimientos de esta vida: «Nos 

gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribu-

lación  engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; 

la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-

nes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,3-5). 

Entendemos por qué Jesús asegura que son «felices los pobres 

de espíritu, los mansos, los misericordiosos…». Ellos poseen 

ese amor divino que engendra esperanza cierta. 
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