
1  
  

Sal y Luz  

 VI Domingo Tiempo Ordinario - (C)-13.2.2022 

Nº 117 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

No puede encontrarse, en efecto, quien no quiera ser feliz. Pero ¡ojalá que los 

hombres que tan vivamente desean la recompensa no rehusaran la tarea que 

conduce a ella! ¿Quién hay que no corra con alegría cuando se le dice: «Vas a ser 

feliz»? Mas ha de oír también de buen grado lo que se dice a continuación: «Si 

esto hicieres». Comienza, pues, a traer a la memoria los dichos divinos… Dichosos 

los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos 

será tuyo más tarde; ahora sé pobre de espíritu. ¿Quieres que sea tuyo el reino 

de los cielos más tarde? Considera de quién eres tú ahora. Sé pobre de espíritu. 

Nadie que se infla es pobre de espíritu; luego el humilde es el pobre de espíritu. 

El reino de los cielos está arriba, pero quien se humilla será ensalzado (Sermón 

53, 1-6 San Agustín). 

 

 
                                   Sermón del Monte, acuarela de  Maria Cavazzini. 

 

Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros los ricos 
(Lc 6,17.20-26) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Jer 17,5-8: Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor. 

Salmo resp. 1: R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 

2.ª lectura: 1 Cor 15,12.16-20: Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. 

Evangelio: Lc 6,17.20-26: Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

La bienaventuranza que proclama Cristo es la paz del corazón y la seguridad 

que caracterizan a los que saben que están en el camino correcto. Cristo no 

proclama la bienaventuranza sobre la pobreza o sobre la injusticia, sino que afirma 

la bienaventuranza de aquellos que, a pesar de encontrarse en la pobreza han 

depositado su confianza en el Señor. Son los que han confiado su vida a Él tan 

radicalmente que ni siquiera la pobreza les puede perturbar y hacer que se rebelen 

o incluso denuncien a Dios como culpable de su situación.  

Las invectivas que él pronuncia no son expresión de amenaza o de venganza, 

sino que, como sabemos, indican el dolor de la compasión. Se le encoge el corazón 

al ver a los que se basan en un fundamento que se les quitará y se alegran por un 

consuelo que un día les dejará vacíos.  

Por tanto, bienaventurado quien ha confiado su corazón al amor que no 

decae. E infeliz quien, por sí solo, debe consolar su corazón. 

 

2.- Comentario al Evangelio 

 

El pasaje del Evangelio que leemos hoy corresponde a las Bienaventuranzas 

que Jesús predicó desde el monte en los aledaños del mar de Galilea. 

 

2.1-Las dos versiones: Mt 5,3-10 y Lc 6,20-26 

Si del Sermón de la montaña tenemos dos versiones, una en Mateo y otra 

en Lucas, lo mismo ocurre con el prólogo del Sermón, que son las 

Bienaventuranzas. Pero la versión que de las mismas ofrece cada evangelista, 

aunque coincidentes en lo sustancial, presenta notables discrepancias. Las 

diferencias más importantes son: a) mientras Mateo enumera 9 bienaventuranzas, 
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Lucas sólo contiene cuatro, seguidas de otras tantas malaventuranzas; b) mientras 

Mateo las presenta enunciadas de forma impersonal, en Lucas están dirigidas 

directamente a los oyentes: en segunda persona: «vosotros»; c) en Lucas, tanto en 

las bienaventuranzas como en las malaventuranzas, se lee la precisión temporal 

«ahora», que parece darles un carácter marcadamente social; d) respecto a Mateo, 

Lucas presenta las bienaventuranzas 2.ª y 3.ª en orden inverso. 

 

2.2- La forma primitiva de las Bienaventuranzas 

La constatación de estas divergencias nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es la 

versión original o, al menos, la más primitiva? ¿Fueron exactamente nueve (Mt) o 

cuatro (Lc)? ¿Fueron pronunciadas por Jesús en estilo directo (Lc) o en forma 

impersonal (Mt)? 

Los minuciosos estudios literarios y exegéticos de ambas versiones han 

puesto de relieve las siguientes conclusiones: 

a) Tanto Mateo como Lucas dependen de unas mismas palabras de Jesús. 

Cada evangelista por su lado, independientemente, y por razones catequéticas 

particulares, elaboró esas palabras mediante retoques redaccionales. Tenemos así 

una misma tradición, en la que ambos evangelistas efectuaron adaptaciones. 

b) Mientras Lucas parece haber entendido las bienaventuranzas en un 

sentido más social, Mateo las debió comprender en un sentido moral y religioso. 

Esto se advierte sobre todo en la 1.ª bienaventuranza: dichosos los pobres «de 

espíritu»; y en la 3.ª: dichosos los que tienen hambre y sed «de la justicia». Pero 

ambas perspectivas estaban presentes en la predicación de Jesús. 

c) Las bienaventuranzas fueron pronunciadas por Jesús en estilo impersonal, 

indirecto (como las presenta Mateo), de acuerdo con el estilo literario al que 

pertenecen (los llamados «macarismos»). Recuérdese el comienzo del Sal 1: 

«Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos». San Lucas, 

mediante un recurso literario que le es muy familiar, pudo dar un giro más directo 

a los enunciados. Sin embargo, no es improbable que la última bienaventuranza 

fuese pronunciada originalmente en estilo directo por Jesús, como dirigiéndose 

directamente a sus discípulos. 

d) Primitivamente, las bienaventuranzas debieron ser sólo cuatro (Lc). 

Mateo, mediante un trabajo de sistematización y explicitación, las elevó en su 

versión a nueve. Así, por ejemplo, sensibilizado quizás por las resonancias morales 

de la palabra «pobres», tiende a explicitar su alcance mediante otra serie de 

bienaventuranzas. La segunda y la octava parecen poder explicarse como 
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duplicados de la primera y la novena respectivamente. En opinión de J. Schmid, 

para algunas de esas «nuevas» bienaventuranzas Mateo pudo utilizar palabras 

auténticas de Jesús, pronunciadas en otra ocasión. 

 

2.3- El «vosotros» lucano 

Jesús, en Lucas, no se dirige a unas personas para hablarles de otras 

(dichosos los pobres..., dichosos los que lloran…), sino que habla directamente a 

los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre, a los que son perseguidos. En 

la última bienaventuranza, sin embargo, no hay diferencia con Mateo. 

En el caso de esta última bienaventuranza el empleo del vosotros la razón 

salta a la vista: Jesús dice vosotros dirigiéndose a los que son perseguidos por su 

causa. Vosotros son los discípulos, los cristianos. Las bienaventuranzas están 

dirigidas no ya a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos en general, sino a los 

cristianos que son pobres, desvalidos y perseguidos. En Lucas parece claro que ese 

vosotros engloba no sólo a los Doce, sino a todo el conjunto de discípulos que 

acompañan a Jesús. En las bienaventuranzas aparece un vosotros de manera muy 

semejante al del discurso sobre el final del mundo. Mientras Mt 13,12 habla en 

general, Lc 21,16 usa de nuevo un vosotros que se refiere evidentemente a los 

discípulos. 

La idea de que Lucas piensa en los cristianos de su tiempo como los 

destinatarios de las bienaventuranzas queda reforzada por la presencia del 

«ahora» y del «después». 

 

2.4- El «ahora» y el «después» de Lucas 

a) Ahora (nyn) se añade dos veces a las bienaventuranzas y otras dos a las 

malaventuranzas. Aunque en las otras no aparezca es evidente que esta expresión 

está sobreentendida. 

¿Dónde habría puesto Jesús el ahora? Para Jesús el tiempo de la salvación 

ha llegado con la misión que el Padre le ha confiado; se ha efectuado ya el giro de 

la historia de la salvación. Se ha pasado el «tiempo de la promesa» al «tiempo del 

cumplimiento». Es verdad que el reino de Dios no se ha manifestado aún en su 

gloria; tiene que venir todavía y se le pide a Dios que llegue su reino. Esto no impide 

que el reino esté ya presente de alguna manera, irrumpiendo en el presente, en el 

presente de Jesús. (cf. Lc 4,16). 

Aplicado este principio a las bienaventuranza, Jesús proclama que ahora son 

pobres, tienen hambre; siguen teniendo hambre, pero ha llegado ya el hoy de su 
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saciedad; ha comenzado su consuelo, porque Jesús está ahí. Si Jesús hubiera 

querido añadir el ahora en las Bienaventuranzas, lo habría colocado en el segundo 

miembro; Lucas, por su parte, lo pone en el primero. 

El sentido es distinto. En la perspectiva de Jesús, el «ahora» se opone al 

pasado, a la situación anterior: «Hasta ahora erais pobres, hambrientos..., pero ha 

llegado el tiempo de vuestro consuelo». En la perspectiva de Lucas el «ahora» se 

opone al futuro, a un porvenir indeterminado que vendrá no se sabe cuándo: 

«Ahora sois pobres, hambrientos..., pero llegará el día en que seréis consolados». 

En el momento presente, en el hoy, Lucas no ve tanto el tiempo de la realización 

de la salvación, como el tiempo en que la prueba continúa, pero al que seguirá 

algún día la transformación de la situación. El «ahora» de Jesús es un ahora ya de 

la salvación; la salvación ha llegado. El «ahora» de Lucas es un todavía ahora de la 

prueba que continúa. En un ahora todavía no de la salvación, que se promete para 

más tarde. 

b) ¿Cuál es ese «después, luego, más tarde» al que nos remite Lucas? Hay 

que elegir entre dos fechas: el momento de la Parusía o el de la muerte personal. 

No se puede excluir a priori ninguno de los dos. 

Hay serias razones sin embargo para pensar que en el ánimo de Lucas es el 

punto individual el que prevalece. Es el punto de vista predominante a lo largo del 

Evangelio y de Hechos. 

El pasaje más interesante y esclarecedor es el de la parábola del rico epulón 

y el pobre Lázaro: «Hijo recuerda que en vida te tocó a ti lo bueno y a Lázaro lo 

malo; por eso ahora él encuentra consuelo y tú padeces» (Lc 16,25).  Se da aquí 

una oposición entre «en vida» y «ahora». En relación con las Bienaventuranzas 

estamos en la etapa siguiente: se ha producido ya el cambio; para el rico y para el 

pobre Lázaro se produjo en el momento de su muerte. El «ahora» de las 

bienaventuranzas coincide con el «en vida» de la parábola. También es el caso del 

buen ladrón (Lc 23,43).  

Así, pues, el «ahora» de Lucas señala a la vida presente en oposición a lo que 

habrá de pasar con cada uno después de su muerte. 

 

3.- Las bienaventuranzas en la predicación de Jesús 

 

a) Bienaventurados los pobres (makarioi oi ptochoi) 

En el mundo bíblico, los «pobres» (anawim) no aparecen simplemente como 

los que tienen pocos bienes para subsistir. El término hebreo designa hombres 
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que, aun no siendo pobres en sentido literal, se ven incapaces de resistir a hombres 

violentos y poderosos. En este sentido, muchos exegetas, siguiendo una corriente 

de interpretación muy frecuente entre los Santos Padres (Tertuliano, san 

Jerónimo, san Juan Crisóstomo, san Agustín), consideran que los pobres a los que 

Jesús se refería son los humildes, es decir, los pequeños, los débiles, los oprimidos, 

los que el mundo desprecia, tienen conciencia de su impotencia y buscan en Dios 

su fuerza y consuelo; éstas son las características de los justos de los Salmos. Por 

tanto, los pobres de los Evangelios deben estar en la misma situación: su pobreza 

se confunde con la humildad, pues el humilde, pobre, reconoce su propia 

indigencia y tiende sus manos para recibir la ayuda de Dios. 

 

b) Dichosos los hambrientos(makarioi oi peinôntes) 

Esta bienaventuranza se encuentra expresada de una manera distinta en san 

Mateo, que dice «hambrientos de justicia». Teniendo en cuenta que la precisión 

«de justicia» es una adición del evangelista, algunos autores piensan que aquí se 

habla de gentes que tienen hambre y sed en sentido físico, material, y que 

mediante ese añadido lo que el evangelista quiere decir es que los que sufren 

hambre son víctimas de la injusticia de los hombres y su sufrimiento se convierte 

en hambre de la justicia de Dios. Pero ese no parece ser el pensamiento de Mateo. 

Desde el punto de vista bíblico, en esta bienaventuranza no se habla de gentes que 

sufren hambre material, y cuyo sufrimiento va acompañado de cierta relación con 

la justicia; se trata de gentes que aspiran a la justicia con toda su alma. El «hambre» 

es una metáfora que expresa una aspiración ardiente del corazón y del espíritu. Se 

trata de una actitud del hombre que se esfuerza por conseguir algo no puramente 

material.  

 

c) Bienaventurados los afligidos (makarioi oi penthoûntes) 

Los «afligidos» no son sólo hombres que están profundamente tristes; el 

dolor que padecen se manifiesta hacia afuera; son exterior y visiblemente 

desdichados. Ayuda a comprender el sentido de esta bienaventuranza que el verbo 

griego penthéomai, del que deriva el participio penthoûntes, «afligidos», traduce 

el hebreo abal, que designa no sólo el dolor, sino también las manifestaciones 

externas de duelo producido por la pérdida de un ser querido: llantos y lamentos, 

imposición de ceniza en la cabeza, rasgadura de los vestidos, etc. 

Una interpretación de esta bienaventuranza considera que los que lloran son 

los justos y piadosos que ven reinar el mal en el mundo y esperan con ansiedad 
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que Dios ponga fin a esta situación estableciendo su reinado en la tierra. Esta 

interpretación no es nueva: corresponde a la exégesis clásica de los justos de los 

Salmos (120,5; 137,1): los justos lloran porque la maldad no deja aparecer el rostro 

de Dios en el mundo, pero suspiran y esperan confiadamente que esta situación 

no se prolongue por mucho tiempo más. 

Esta bienaventuranza parece relacionarse con la de los perseguidos. Ante la 

amenaza de persecución, los discípulos deben alegrarse y gozar porque su 

recompensa será grande e inmediata. Persecución y alegría, llanto y gozo, ¿no son 

dos aspectos complementarios de una misma actitud? La recompensa prometida 

entraña a la vez cierta tristeza por encontrarse todavía alejados de ella y la alegría 

al saber que pronto se poseerá. En esta perspectiva, los discípulos son vistos por 

Jesús como los justos de los Salmos que, ante la maldad de su alrededor, deben 

esperar confiadamente, pues la recompensa prometida saciará todas sus 

ansiedades. 

 

d) Los perseguidos 

No es extraño que, después de los pobres, los afligidos y los hambrientos, 

las bienaventuranzas se dirijan a los perseguidos. En la Biblia, especialmente en los 

Salmos, los hombres piadosos, que son presentados a la vez como pobres y 

desdichados, no dejan de sufrir vejaciones y burlas por parte de sus enemigos, 

hombres ricos, poderosos e impíos (Sal 10,2-7.18; 35,10). Un judío piadoso no debe 

extrañarse de que sus enemigos lo odien y ultrajen. Por otra parte, la referencia a 

la exclusión o excomunión responde a la idea de «separación» de gentes que por 

diversas razones son consideradas impuras e indignas de pertenecer a la 

comunidad. Aparece ya en el libro de Esdras (10,8). 

En cuanto al tema de los malos tratos de los profetas hay que notar que la 

Biblia nos proporciona abundantes datos acerca de ello (cf. 1 Re 22,8). Toda la vida 

de Jeremías es un muestrario vivo de esta clase de vejaciones (Jr 11,19.21; 15,15, 

etc.) 

Si Jesús con su mero conocimiento humano pudo prever un final trágico para 

su vida, no es difícil imaginar que hablara de la suerte que sus seguidores sentirían 

en sus propias carnes. Si eran fieles a su fe en Él, sus discípulos experimentarían las 

mismas dificultades y la misma oposición que Él. Para ello Jesús pudo inspirarse 

tanto en la penosa experiencia de los justos de los Salmos como en la dolorosa vida 

de los profetas del AT, especialmente según los veía la piedad de su tiempo. 
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4.- Cómo contemplar las bienaventuranzas 

 

1.º Habría que contemplar la dicha que Dios ha prometido a estas cosas, una 

dicha eterna cuyo cumplimiento se inicia en esta tierra y que alcanzará su 

consumación en el Reino eterno de los cielos. Una dicha paradójica que brota de 

la Cruz y que está mezclada de dolor mientras dura nuestra vida en esta tierra. Y 

una dicha inefable que no se puede decir con los labios, ni comprender con la razón 

humana, sino sentir en el corazón, al poner en práctica las palabras de Jesús. Hay 

un texto del Concilio Vaticano II donde dice la Iglesia: Los apóstoles del Verbo den 

testimonio en sus vidas de la inefable alegría que hay en la experiencia de la 

absoluta pobreza y de la intensa tribulación por Cristo. Son palabras que no se 

pueden entender con la razón humana, pero que sólo pueden brotar de la 

experiencia de la Iglesia. La dicha que hay en la absoluta pobreza, en la 

mansedumbre, en la pureza de corazón; la dicha que hay en esas cosas no se puede 

decir con los labios, no se puede comprender con la razón humana. Sólo se puede 

sentir en el corazón al poner en práctica las palabras de Jesús. 

2.º Habría que contemplar en las bienaventuranzas el objeto de esas 

bienaventuranzas: la pobreza, la mansedumbre, la humildad de corazón, el 

sufrimiento, el llanto, los males de este mundo; el hambre y la sed de la Justicia, la 

misericordia, la compasión para con toda criatura y con todo sufrimiento humano; 

la pureza de corazón, el trabajo que lleva consigo alcanzar la paz, y la persecución, 

finalmente, por causa de la justicia, de la santidad, por causa del nombre, de la 

persona de Cristo. Son cosas todas ellas que Dios ama, y expresa aquello que Dios 

ama en nuestra vida. 

3.º Habría que contemplar en las bienaventuranzas la promesa que Dios ha 

hecho a estas cosas, cuyo cumplimiento se inicia ya en esta tierra y que alcanzará 

su consumación eterna en el cielo. ¿Cuáles son esas promesas? Las que ya hemos 

visto: la posesión eterna del Reino; la herencia de la tierra prometida, que es la 

humanidad de Cristo, en la que tendrá lugar nuestra vida eterna en el Cielo; 

viviremos para siempre en Cristo y con Cristo, enraizados en Él, unidos a Él, esa 

será la fuente de la vida eterna; la posesión eterna del Reino; la herencia de la 

tierra prometida que es la humanidad de Cristo, que ha venido a ser fuente de vida 

eterna para nosotros en la Cruz; la satisfacción de todos los deseos, la visión de 

Dios, el consuelo, la misericordia, la compasión eterna de Dios sobre nuestras 

vidas; la filiación adoptiva como participación de la vida filial del Hijo de Dios; y, 

finalmente, la recompensa eterna del cielo. 
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4.º Habría que contemplar también, por un instante, cómo todas estas cosas 

se han dado en Cristo: esta dicha, esta pobreza, mansedumbre, humildad, 

sufrimiento, llanto, hambre y sed, misericordia y compasión, pureza de corazón. 

Cómo se ha dado en Cristo esta dicha inefable. Cómo ha vivido Él esa pobreza, esa 

mansedumbre, esa humildad. Y cómo se han cumplido en Cristo también las 

promesas que Dios había hecho a estas cosas. Cómo Jesús ha recibido en posesión 

la herencia eterna del Reino por haber vivido de este modo. Cómo Dios ha 

cumplido todos los deseos de su corazón mediante la Resurrección de entre los 

muertos. Cómo Jesús ha llegado a la visión eterna del Padre, a la visión de Dios por 

medio de esta vida. El consuelo, la misericordia que Él ha sentido en su propia vida, 

de parte de Dios por vivir de este modo, y la recompensa eterna del cielo que Él ha 

recibido también en la Resurrección por causa de esta vida. Las promesas que Dios 

había hecho a esta vida, cómo se han cumplido en Cristo, ya en esta tierra, 

anticipadamente, y con plenitud después de la Resurrección. 

5.º Por último, debemos contemplar el corazón de Dios que late, que se 

transparenta y del que brota este mensaje. El modo de ser de Dios que se 

transparenta detrás de este mensaje y que se ha expresado, se ha traducido en 

lenguaje humano en el alma de Cristo. Las bienaventuranzas expresan el modo de 

ser interior de Jesús, el alma de Jesús. Nunca Jesús nos ha pedido nada a los 

hombres que Él antes no haya vivido primero. Y cuando Él llama dichosos a los 

pobres, a los mansos, a los sufridos, es porque así ha sido Él en este mundo. Por 

tanto, debemos contemplar el corazón de Dios que late, que se transparenta y del 

que brota este mensaje maravilloso que expresa el modo de ser interior de Dios y 

que para nosotros se ha traducido en lenguaje humano en el alma de Jesús. En 

definitiva, contemplar y vivir las bienaventuranzas es un don del Espíritu Santo y 

es una necesidad para todo hombre, no un lujo que adorna a unos cuantos 

cristianos. Las bienaventuranzas son la misma vida de Jesús y, quien se abre a ellas, 

vive la Vida de Jesucristo.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

ORÍGENES, Homilías sobre el Evangelio de san Lucas 38,1-2 

Cuando el Señor se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella (Lc 19,41). Hay 

que ver ante todo la significación de sus lágrimas. Todas las bienaventuranzas de 

las que Jesús habló en el Evangelio las confirma con su ejemplo, y lo que enseñó lo 

prueba con su propio testimonio. Bienaventurados –dice– los mansos (Mt 5,4). Es 

lo que dice de sí mismo: Aprended de mí, que soy manso (Mt 11,29). 

Bienaventurados los pacíficos (Mt 5,9). Y, ¿quién otro tan pacífico como mi Señor 

Jesús, que es nuestra paz, que quitó de en medio la enemistad y la destruyó en su 

carne? (Ef 2,14). Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia (Mt 

5,10). Nadie ha padecido persecución por la justicia como el Señor Jesús, que fue 

crucificado por nuestros pecados. El Señor muestra en sí mismo todas las 

bienaventuranzas. Conforme a lo que había dicho: Bienaventurados los que lloran 

(Mt 5,5). Él lloró para plantar también el fundamento de esta bienaventuranza. 

Lloró sobre Jerusalén, diciendo: Si hubieras conocido también tú la visita de la paz... 

(Lc 19,41-44). 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Contra los impugnadores de la vida monástica 3, 

14 

Mucho te engañas si piensas que una cosa se pide al seglar y otra al monje. 

La diferencia está en que el seglar se casa y el monje no; en todo lo demás, a uno 

y a otro le pedirán las mismas cuentas (...). Y así, cuando dice: Bienaventurados los 

pobres, los que lloran, los mansos..., no aparece para nada el nombre del monje ni 

del seglar. 

 

SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 147,3 

Que cada cual interrogue a Cristo en su fe. ¡Pero la fe está dormida! Con 

razón fluctúas, pues Cristo está dormido en tu nave. Jesús dormía en la nave y, por 

eso, zozobraba ésta entre las aguas y la gran tempestad. Vacila el corazón cuando 

Cristo está dormido en él. Pero Cristo siempre está despierto. ¿Qué significa, 

entonces, que Cristo duerme? Que duerme tu fe. ¿Por qué te turbas aún en la 

tempestad de tu duda? Despierta a Cristo, despierta la fe. Contempla la vida futura 

con los ojos de la fe por la que creíste y por la que fuiste marcado con la señal de 

aquel que vivió esta vida para mostrarte hasta qué punto ha de ser despreciada la 
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que amas tú y ha de esperarse aquella en que no creías. Luego, si despiertas la fe 

y diriges tus ojos a las realidades últimas, al siglo futuro, en el que gozaremos 

después de la segunda venida del Señor, una vez concluido el juicio y entregado el 

reino de los cielos a los santos; si piensas en aquella vida y en la actividad tranquila 

que allí habrá y sobre la que os he hablado muchas veces, amadísimos, no fluctuará 

nuestra actividad, la actividad serena llena de dulzura, sin molestia alguna, sin 

cansancio ni fatiga, sin nube que la perturbe. 

¿Cuál será nuestra actividad? Alabar a Dios; amarlo y alabarlo; alabarlo con 

amor y amarlo entre alabanzas. Dichosos los que habitan en tu casa: te alabarán 

por los siglos de los siglos (Sal 83,5). ¿Por qué, sino porque te amarán por los siglos 

de los siglos? ¿Por qué, sino porque te verán en los siglos de los siglos? Y este ver 

a Dios, hermanos míos, ¡qué espectáculo será! Contemplan los hombres a un 

cazador de fieras y encuentran en ello su gozo. ¡Ay de ellos, desgraciados, si no se 

corrigen! Quienes tanto disfrutan al ver a un cazador, se llenarán de tristeza 

cuando vean al Salvador. ¿Habrá gente más desdichada que aquellos a quienes el 

Salvador no sirva de salvación? Nada tiene de extraño que el Dios Salvador no sirva 

de salvación para aquellos cuyo único gozo consiste en ver el combate de un 

hombre. Nosotros, en cambio, hermanos, si nos contamos entre sus miembros, si 

suspiramos por él, si somos perseverantes, lo veremos y nos gozaremos en él. 

Aquella ciudad será para ciudadanos completamente purificados; no será 

admitido ningún sedicioso o perturbador. El mismo enemigo que, lleno de envidia 

intenta impedir que lleguemos a esa patria, allí no podrá tender asechanzas a 

ninguno, pues ni siquiera se le permitirá entrar. Si ya ahora está excluido del 

corazón de los creyentes, ¡cuánto más lo estará de la ciudad de los vivientes! ¿Qué 

cosa será, hermanos míos, qué cosa será –os ruego– el estar en aquella ciudad, si 

el simple hablar de ella procura gozo? Para esa vida futura debemos preparar 

nuestros corazones, y todo el que prepara el corazón para ella desprecia la 

presente en su totalidad. El desprecio de ésta permite esperar con confianza el día 

que el Señor nos mandó esperar llenándonos de pánico. 

 

SAN CROMACIO DE AQUILEYA, Sermón 39 (SC 164, 216-220) 

Cuando nuestro Señor y Salvador recorría numerosas ciudades y regiones, 

predicando y curando todas las enfermedades y todas las dolencias, al ver el 

gentío –como nos refiere la lectura que acabamos de oír– subió a la montaña. Con 

razón el Dios Altísimo sube a una altura, para allí predicar sublimes doctrinas a 

hombres deseosos de escalar las más sublimes virtudes. 
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Y es justo que la ley nueva se predique en una montaña, ya que la ley de 

Moisés fue dada en un monte. Esta consta de diez preceptos, destinados a iluminar 

y reglamentar la vida presente; aquélla consta de ocho bienaventuranzas, ya que 

conduce a sus seguidores a la vida eterna y a la patria celestial. 

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Por tanto, los sufridos 

han de ser de carácter tranquilo y sinceros de corazón. Que su mérito no es 

irrelevante lo evidencia el Señor, cuando añade: Porque ellos heredarán la 

tierra. Se refiere a aquella tierra de la que está escrito: Espero gozar de la dicha del 

Señor en el país de la vida. Así pues, heredar esa tierra equivale a heredar la 

inmortalidad del cuerpo y la gloria de la resurrección eterna. 

La mansedumbre no sabe de soberbia, ignora la jactancia, desconoce la 

ambición. Por eso, no sin razón exhorta en otro lugar el Señor a sus discípulos, 

diciendo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 

vuestro descanso. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. No los que deploran 

la pérdida de seres queridos, sino los que lloran los propios pecados, los que con 

lágrimas lavan sus delitos; o también los que lamentan la iniquidad de este mundo 

o lloran los pecados ajenos. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los hijos de 

Dios». Fíjate en el inmenso mérito de los que trabajan por la paz, pues ya no son 

llamados siervos, sino «los hijos de Dios». Y no sin razón, pues quien ama la paz, 

ama a Cristo, el autor de la paz, a quien el apóstol Pablo llamó «paz», cuando 

dijo: El es nuestra paz. En cambio, quien no ama la paz, propugna la discordia, pues 

ama al diablo que es el autor de la discordia. En efecto, él fue el primero en 

sembrar la discordia entre Dios y el hombre, pues arrastró al hombre a la 

transgresión del precepto de Dios. Y si el Hijo de Dios bajó del cielo, fue justamente 

para condenar al diablo, autor de la discordia, y hacer las paces entre Dios y el 

hombre, reconciliando al hombre con Dios y devolviendo al hombre el favor divino. 

Por lo cual, hemos de trabajar por la paz, para merecer ser llamados «los hijos de 

Dios», ya que sin la paz no sólo perdemos el nombre de hijos, sino el mismo 

nombre de siervo, pues dice el Apóstol: Buscad la paz, sin la cual nadie puede 

agradar a Dios. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor Jesús derrame sus dones sobre ti y te dé el gozo de su Espíritu! 

Esta mañana me he levantado especialmente contento porque sabía que te 

iba a escribir, y pensaba las cosas que quería contarte. Por otra parte, y sin que 

deje de suplicar la lluvia, el Señor nos concede un día esplendoroso de luz. Y es de 

agradecer los detalles que Dios tiene con nosotros. 

Con este buen ánimo, me dispongo a contarte las cosas que más me han 

atraído de las lecturas del domingo. Ciertamente hay pasajes de la Biblia que, 

gracias a su sencillez y expresividad, se clavan en el alma con la fuerza de un dardo. 

El profeta Jeremías dice en la liturgia de este domingo: «Maldito quien confía en 

el hombre, y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será 

como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia; (…) Bendito quien confía 

en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua» 

(Jer 17,5-8). Para entender este paralelismo, el profeta ofrece la siguiente clave: 

«Nada hay más falso y enfermo que el corazón del hombre, ¿quién lo conoce?». 

Es posible, querido amigo, que muchos piensen que el profeta era un escéptico 

pesimista en su consideración sobre el hombre. Sin la confianza en los demás es 

imposible vivir, trabajar, amar. ¿Cómo no vamos a confiar en el hombre? Dios 

mismo nos ha creado solidarios, abiertos a la comunicación y a la donación de 

nosotros mismos. 

Pero el mensaje del profeta parte de la experiencia del corazón humano, que 

tiende a buscar la seguridad donde no se encuentra. Se aferra a los afectos 

desordenados, a los sentimientos del momento, y puede pensar —voluntaria o 

inconscientemente— que la seguridad última, lo que llamamos salvación o 

felicidad plena, reside en el poder del hombre. Se olvida con frecuencia que el 

corazón del hombre está enfermo. Cada día lo atestiguan los hechos: amistades 

rotas, amores destrozados, relaciones frustradas. Hasta el ámbito más natural para 

la confianza —la familia— puede convertirse en un infierno cuando se desata el 

egoísmo y la violencia por el deseo de dominar al otro. Jeremías sabe que sólo 

quien echa raíces en Dios y vive cada día arraigándose en él es digno de bendición. 

Por el contrario, quien idolatra al hombre, o a sí mismo, será como un cardo en la 

estepa. Decía san Agustín una cosa preciosa: que el hombre bienaventurado es 

el que echa raíces en el cielo y desde allí crece hacia la tierra. También de esto 

tenemos sobrada experiencia gracias al testimonio de personas que viven así. 

Jesús recoge esta enseñanza en las bienaventuranzas de san Lucas, donde 
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contrapone la felicidad a la desgracia de una vida frustrada. Para Jesús, son felices 

los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, los que son proscritos por causa 

de él. ¿Cómo es posible afirmar esto? ¿No luchamos para que desaparezca la 

pobreza, el hambre, el sufrimiento? Entonces, ¿cómo puede llamar felices a estos 

grupos de personas? Porque el profeta supone que, en las pruebas, ponen su 

confianza en Dios, que siempre tiene la última palabra. El Dios de la misericordia y 

la justicia. Por el contrario, Jesús considera desgraciados a los ricos, saciados, 

alegres vividores, y a cuantos el mundo adula. Despreocupados del dolor y 

sufrimiento ajenos, Jesús les advierte del peligro que les acecha si consideran que 

su felicidad depende de lo que este mundo les ofrece. En toda esta enseñanza 

subyace una concepción hedonista de la vida, que ha perdido de vista la 

trascendencia, la vida del más allá, el juicio último de Dios. Jesús dramatiza este 

contraste entre la bienaventuranza y la malandanza en la parábola del rico epulón 

y el pobre Lázaro. El secreto de una vida feliz es comprender que el corazón puede 

jugarnos malas pasadas, porque está enfermo y se aparta con frecuencia de la 

verdad: es falso y mudable. Ser feliz o desgraciado depende de la orientación que 

demos a nuestra vida en razón del destino último al que somos llamados. Por eso 

Jesús dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque son dos señores 

incompatibles y enemistados de raíz. Por eso, el olvido de Dios es la mayor 

desgracia que puede suceder al hombre, porque es pretender dar frutos en tierra 

árida. Que Dios nos guarde de ese dramático olvido.  

El viernes pasado celebrábamos la jornada mundial del enfermo. Me 

gustaría que en esta semana tú y yo tuviéramos presentes a tantos y tantos 

enfermos que sufren en el silencio de sus casas o de los hospitales, a tantos 

enfermos que silenciosamente ofrecen su enfermedad para el bien de la Iglesia. 

Da recuerdos a tus padres y recuerda que Cristo también está en los 

hospitales... 

Un abrazo, Doroteo.  


