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3333    Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.    
4444    Dichosos los afligidos, porque serán consolados.Dichosos los afligidos, porque serán consolados.Dichosos los afligidos, porque serán consolados.Dichosos los afligidos, porque serán consolados.    
5555    Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.    
6666    Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.porque serán saciados.porque serán saciados.porque serán saciados.    
7777    Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.    
8888    Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.    
9999    Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.    
10101010    Dichosos los perseguidos por cauDichosos los perseguidos por cauDichosos los perseguidos por cauDichosos los perseguidos por causa del sa del sa del sa del bienbienbienbien, porque el reinado de Dios les , porque el reinado de Dios les , porque el reinado de Dios les , porque el reinado de Dios les 

pertenece.pertenece.pertenece.pertenece.    
Mateo 5,3-10 

 

El sermón del monte (el primero de los cinco discursos programáticos de Jesús en este 

evangelio) es la carta magna del nuevo pueblo de Dios. Se ha de leer con el monte 

Sinaí y Moisés de fondo (Ex 19) para apreciar las diferencias y los contrastes. 

Encabezan el discurso las ocho bienaventuranzas que constituyen el nuevo programa 

del reinado de Dios. Declaran: “Dichosos los pobres”, porque en ellos el reino de Dios 

se hace ya presente como don y como gracia en medio de nosotros. Son enunciados de 

valor, no mandatos como el decálogo del Sinaí; una invitación a superarse 

constantemente; una denuncia de mezquindades, una oferta de la misericordia de 

Dios y don del gozo incontenible que trae el reinado de Dios. 



A diferencia de Lucas (6,20-23), cuyas bienaventuranzas van dirigidas a todos, sin 

distinción ni especificación, las bienaventuranzas de Mateo tienen un auditorio 

concreto y restringido: el grupo de los que Jesús había llamado a seguirle: “se le 

acercaron los discípulos… y los instruyó en estos términos” (1s). 

El evangelista escribe para una comunidad cristiana ya establecida, que comienza a 

organizarse como Iglesia y necesita profundizar en su nueva identidad de seguidora de 

Jesús, después de la ruptura traumática con el judaísmo, de donde procedía la mayoría 

y que les dejó en una situación de marginación social, cultural y religiosa. Es probable 

que estos hombres y mujeres fueran realmente pobres, menospreciados y 

perseguidos. Mateo les invita a descubrir los valores del reinado de Dios en las 

dificultades por las que atraviesan. 

Las palabras de Jesús son, en primer lugar, una invitación a vivir la pobreza, la aflicción, 

el desprendimiento, el hambre y la sed de justicia como “bienaventuranzas”. Y así, la 

pobreza material se transformará en “pobreza de corazón” o apertura confiada a la 

voluntad y providencia del Padre; la aflicción, en “consuelo” mesiánico, el único capaz 

de dar sentido al sufrimiento y a la muerte; el desprendimiento, en posesión de la 

“herencia” de la tierra, expresión que equivale a recibir el reinado de Dios; y el hambre 

y la sed de justicia, en “esperanza” del cambio radical que traerá la Buena Noticia. 

Estas cuatro primeras bienaventuranzas podrían dar la impresión de una fácil y falsa 

espiritualización de la dura realidad humana con la esperanza pasiva de una 

reivindicación en un futuro reinado de Dios. Pero no es así. A estas cuatro actitudes del 

corazón siguen las otras cuatro bienaventuranzas del compromiso y del empeño por 

cambiar la realidad y hacer presente el reinado de Dios aquí y ahora: el compromiso de 

la misericordia y la solidaridad; el empeño de una vida honrada y limpia; el trabajo por 

la paz y la reconciliación; la firmeza ante la persecución. 

En estas ocho bienaventuranzas Jesús indica el comienzo del reinado que ya está 

aconteciendo en la praxis de los pobres. Y es la práctica de los pobres donde despunta, 

aunque de lejos, la nueva creación. En ellos la vida nueva del reinado se construye en 

torno a sus ejes básicos: posesión compartida de la tierra (4), ausencia de males que 

hacen sufrir y llorar (6), práctica de la justicia (6) y de la solidaridad (7), nueva 

experiencia de Dios (8) y de la relación filial con Él (9), que es la raíz de la verdadera 

fraternidad. 

 

 

 

Imagen: Cerezo Barredo. “En la Cena ecológica del Reino”. servicioskoinonia.org 
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