
Es el primer mandamiento de Dios, “aprende a ser bueno y feliz”. 
Tal vez es el único mandamiento de Dios. Y si me tuviera que quedar con una 
única palabra del Evangelio, dejando todas las demás, me quedaría con esta: 

BIENAVENTURAD@S.
Con esta palabra inauguró y en esta palabra resumió Jesús, 

todo su mensaje.  
Un día, le ardía dentro la llama de los profetas, de todos los profetas y 

decidido, subió al monte, como Moisés en otro tiempo, pero no cargado con 
dos pesadas losas de piedra para grabar allí diez mandamientos, sino 

cargado con el aire del Espíritu, empujado por el aire alegre y 
transformador del Espíritu y proclamó a los cuatro vientos ocho alegres 

edictos: “dichosos, dichosas vosotras”. 
José Arregi

Texto: Mateo 5, 1-12a / 4 Tiempo Ordinario A
Comentarios y presentación: Asun Gutiérrez.
Música: Dvórak. Sinfonía del nuevo mundo.

Monte de las
Bienaventuranzas



1 Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó,  y se le 

acercaron sus discípulos. 
2 Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras:

Jesús va a señalar las pistas que conducen a la verdadera felicidad.
El camino realista hacia una vida plena y llena de sentido. Jesús no se limitó a 
proclamar las bienaventuranzas, sino que las experimentó y practicó durante toda su 
vida. Él es las bienaventuranzas hechas persona humana.
No es ley ni código ni norma moral, es Evangelio, Buena Noticia, anuncio gozoso. No 
es solamente un anuncio de felicidad futura, sino de felicidad presente. Quien vive 
según el espíritu de las bienaventuranzas es feliz. 
Las bienaventuranzas según Mateo revelan cómo es el corazón de Jesús y, por lo 
tanto, cómo ha de ser el corazón de sus seguidoras y seguidores.



3 Dichosos los pobres 

en el espíritu,

porque suyo es el reino 

de los cielos.

Jesús no optó por los pobres. Fue pobre. 
Optó por el ser humano, por todo ser humano, desde los pobres, 

siendo uno de ellos. 



3 Dichosos los pobres en el espíritu,

porque suyo es el reino de los cielos.

Las personas pobres de espíritu confían plenamente en Dios, tienen libertad  
e independencia interior, carecen de la idolatría de poseer y acaparar. Comparten lo 

que son y lo que tienen; están abiertas y agradecidas a lo que l@s demás 
y Dios les quieran regalar cada día.

La primera bienaventuranza muestra el camino hacia la libertad interior 
y hacia la plena y auténtica felicidad.



4 Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará
5 Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.

Cuando no se impone el propio bienestar, sino el deseo sincero y eficaz 
de compartir, consolar y ayudar a l@s demás, se elimina la causa de tantos 

sufrimientos originados por el egoísmo personal y social.
Trabajar para que la vida sea más humana, más soportable,

más feliz, para convertir la tierra en un bien común para tod@s, es fuente 
de la auténtica felicidad. 



6 Dichosos los que 

tienen hambre y sed

de justicia, porque 

Dios los saciará.

Quien desea ardientemente un mundo más justo, unas personas mejores, 
incluyéndose a sí mism@; quien siente el corazón inquieto por las injusticias 
del mundo y lucha contra ellas, no se saciará solo en el “más allá”, sino que vivirá 
feliz en el trabajo y la ilusión de cada día.
¿Quién, qué es la causa de mi sed? ¿Cómo alivio la sed de l@s demás?



7 Dichosos los misericordiosos,

porque Dios tendrá misericordia de ellos. 

La misericordia es el camino directo hacia la felicidad interior.
La persona misericordiosa tiene una actitud maternal hacia sí mism@ y hacia l@s
demás, siente paz interior, actúa con bondad, solidaridad, ternura, amabilidad… 
Jesús nos muestra con su vida, con sus palabras y con sus obras, qué significa la 
misericordia y el lugar que ocupa para él; el lugar que debe ocupar para quienes 
quieran seguirle.
Jesús se conmovía ante todo tipo de necesidades de las personas, prefería “la 
misericordia al sacrificio” (Mt 9,13).
Las personas misericordiosas orientan su vida hacia l@s demás. Y son felices.



8 Dichosos los que tienen 

un corazón limpio,

porque ellos verán a Dios. 

Un corazón limpio es un corazón libre de trampas, de cálculos y dobles intenciones, 
transparente, sincero, no hipócrita, piensa bien y desea el bien, confía y no juzga 

a l@s demás, descubre y se fija en lo positivo. 
Quien tiene un corazón limpio ve y hace ver la felicidad,  la bondad, la belleza, 

la sencillez... todos los reflejos a través de los cuales
se puede contemplar y mostrar a Dios. 

Con esta bienaventuranza Jesús nos enseña el sentido y el valor de la claridad 
interior que nos libera y nos hace felices,



9 Dichosos los que construyen la paz,

porque Dios los llamará sus hijos.

Las personas que siembran reconciliación, que no marginan ni juzgan ni condenan a 
nadie, que utilizan un lenguaje pacificador, que no necesitan destacar... crean la paz

en su interior y en el ambiente que les rodea. Y son felices.
Solo quien está en paz y armonía consigo mism@ puede crear y construir 

la paz para l@s demás. 
El amor, a un@ mism@ y a l@s demás, es la fuerza que construye la auténtica paz.



Jesús fue el gran perseguido hasta la muerte, por defender la verdad, la justicia, la 
dignidad de las personas. Quien lucha por un mundo más justo, como Jesús, no 
resulta cómod@. La persona valiente no es temeraria, sino la que se mantiene fiel a 
sus convicciones, es interiormente libre y no depende de la opinión de l@s demás. 
Quienes tienen que soportar la persecución, consecuencia inevitable de la opción por 
el reino de Dios, son los que verdaderamente tienen a Dios por rey. Y son felices.

Ignacio Ellacuría

10 Dichosos los perseguidos

por hacer la voluntad de Dios,

porque de ellos es el reino de 

los cielos.

Etty Hillesum

M. Luther King



11 Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y digan 

contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía. 
12 Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra 

recompensa en los cielos, pues así persiguieron 

a los profetas anteriores a vosotros. 

Quien vive tranquilamente, en armonía con el sistema establecido, tiene que 
preguntarse seriamente si ha entrado o no ha entrado en la dinámica el Reino. 
Naturalmente la felicidad no está en la pobreza o en las lágrimas o en la 
persecución, sino más adentro, en el espíritu, en la actitud de plena confianza, 
entrega y apertura ante Dios, en todas las circunstancias y acontecimientos de la 
vida.



Creo en Jesús, el Maestro,
el que conoce el camino de la vida.
Creo en sus palabras, tan sencillas,
que despiertan lo mejor de mí mismo,
que me hacen ser más persona y más hermano. 
Creo que es mejor dar que recibir,
es mejor perdonar que vengarse,
es mejor compartir que atesorar,
es mejor vivir con poco,
es mejor sembrar que recoger,
es mejor sembrarse que conservarse,
es mejor caminar que instalarse,
es mejor confiar que juzgar.
Creo que son felices, sobre todo,
quienes escuchan la Palabra 
y la ponen en práctica.

José Enrique Ruiz de Galarreta, 


