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Presentación  
La fiesta de todos los Santos es una fiesta que nos coloca de lleno en el sentido 
último de nuestra fe. Pues nos está colocando por un lado en lo que es el proyecto 

cristiano y por otro la viabilidad del mismo. Cuando asumimos la fe cristiana 
estamos aceptando la propuesta de vida que el Señor nos hace de seguirlo y así 

de buscar realizar en nuestra vida el proyecto original del Padre, aq uello que Él lo 
vivió en radicalidad.  
 

“Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" . 

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación" 

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad" 

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados" 

"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios"  

"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios" 

"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la Justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros."  

 

1. El contexto del autor  
Lo que el autor, como intérprete de su comunidad, quiere decir, está en la 
expectativa de la comunidad de ser capaz de entender el sentido nuevo que la 

Torá adquiría, y cumplirla integralmente en su vivencia. Con eso la comunidad 
estaría captando el sentido revelado por el Mesías Jesús, y la nueva Torá 

contenida en el Sermón del Monte y en todo el Evangelio. 
 
Por todas estas razones es que se detalla el verdadero y mínimo sentido de la 

justicia revelada por el Mesías, y esto es hecho en este largo y normativo Sermón.  
 

2. El significado de las bienaventuranzas  
El fin de esta práctica y enseñanza de los dichos de Jesús tiene una relación muy 
clara con el Reino de los Cielos. La mayor evidencia de que la comunidad era 



practicante de la justicia de Dios estaba en su estilo de vida. Tan riguroso debería 
ser tal cumplimiento, que debería quedar claro ser la justicia de la comunidad 
(modo de vivir y amparar al pobre, la viuda, el huérfano) muy superior a la de los 

escribas y fariseos, pues sólo así entrarían en el Reino. 
2.1 El objetivo del reino 

El Reino es el objetivo diario de la práctica y enseñanza de la comunidad. El ser 
riguroso y justo en la atención de la justicia —dikaiosyne— de la nueva Torá 
revelada por el Mesías Jesús, hacía parte de la práctica misionera y de la 

militancia política de la comunidad. 
2.2. breve explicación  

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos”. Pobres de espíritu: aunque la expresión de Lucas sea la más primitiva, 
existe la posibilidad, de que aquí estaría siendo traducida la expresión rabínica 

usual en los tiempos de Jesús para designar a los pobladores sencillos del campo, 
que no tenían mayor acceso a los círculos sinagogales y por eso mismo eran 

tenidos como ignorantes y rudos. Tales campesinos serían pequeños agricultores 
empobrecidos por los diversos impuestos o familias que habían perdido sus 
pequeñas propiedades por deudas, y que por esto alquilaban su mano de obra 

conforme vemos en diversos momentos en los evangelios (Lc. 20,9-18). Con este 
encuadramiento superamos el vicio de ver en estos pobres algo solamente 

“religioso”, “espiritual”. 
Práctica-enseñanza-justicia. Estas tres realidades se tenían que tocar para que el 
Reino aconteciese en la vida de la comunidad. Al mismo tiempo, más que un 

ascetismo y catequesis cristiana, se torna una conspiración contra un sistema 
económico y contra un modelo político.  
Primeramente, anunciar el Reino de Dios y el reinado del Mesías era poner en 

duda el reinado del emperador romano y la autoridad que le garantizaba el 
dominio.  

Por otro lado, decimos que es una oportunidad de reconocer la viabilidad de la fe 
cristiana. Pues en nuestra sociedad, donde reina el relativismo, se corre el riesgo 
de pensar que la fe cristiana se ha vuelto anticuada y que ya no tiene vigencia 

para nuestra sociedad.  
Al finalizar una palabra sobre la alegría verdadera de todos… 

Esta práctica y enseñanza de los dichos de Jesús tiene una relación muy clara con 
el Reino de los Cielos. La mayor evidencia de que la comunidad era practicante de 
la justicia de Dios estaba en su esti lo de vida. 

En Jesús se reconoce una integridad de todo su ser que le da autoridad, en Él se 

encarnan todas estas características del reino, la dicha del sufrimiento a favor de 
los pobres, los tristes, los cautivos, los ciegos y los oprimidos (como afirma en 
Isaías) que lejos de dar una visión idealista y un tanto utópica de la sociedad, las 

bienaventuranzas describen la persona humana de Jesús de forma realista y 
concreta, así como también a la comunidad que le sigue.  

El significado de la verdadera alegría y felicidad de todos 



Los pobres se encuentran en el salón de la alegría. Dios mismo enjuga las 

lágrimas de los que lloran, da de comer a los hambrientos con su cena. Los 
cuerpos heridos y martirizados están transfigurados, y en lugar de los vestidos del 

pecado y de la penitencia llevan la vestidura blanca de la eterna justicia. Desde 
esta alegría eterna resuena ya aquí un llamamiento a la comunidad de los que 

siguen bajo la cruz, las palabras de Cristo: bienaventurados, que pueden ser 
traducidas por: alegres, felices… 

Cuantos hoy en día viven felices, los sencillos y humildes que siguen al señor de 

la vida en sus opciones de vida.   

OREMOS… 
Dios Padre de amor y de ternura 

Tú que a lo largo de la historia 

te has dado a conocer para que conociéndote 
nosotros vivamos tu proyecto de amor, 

y al final de los tiempos 
nos enviaste a tu HIJO ÜNICO 

para que viéramos de qué manera 

debíamos vivir nuestra relación contigo. 
Hoy al celebrar la fiesta de todos los Santos 

te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo 
para que nos dejemos conducir por Él, 

para que Él pueda actuar en nuestra vida 

y así poder vivir como Tú quieres. 
Ayúdanos Padre bueno, 

cólmanos de tus bendiciones 

para que conociéndote vivamos lo que nos pides, 
para que viendo como vivió tu Hijo, lo imitemos, 

para que el testimonio de todos los santos 
nos estimule a que también nosotros 

hagamos nuestra parte, 

viviendo como nos pides Tú, 
siendo presencia viva de tu amor. 

Que así sea. 
Aporte eclesial 

En el Credo "Creo en la Comunión de los Santos", queremos indicar que existe 

una unión, una comunicación entre las almas en las que el Espíritu Santo tiene su 
morada. Entre todos los miembros de la Iglesia, que está dividida en tres estados:  

1- La Iglesia Peregrina: los vivos, que aun peregrinan en la tierra;  
2- La Iglesia Purgante: los ya difuntos, que se purifican; 
3- La Iglesia Triunfante: los que están ya glorificados, en el cielo, contemplando a 

Dios.  

Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica 

a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la 



Iglesia. El miembro más importante de este cuerpo es Cristo, ya que es la Cabeza, 
así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación 
se hace por los sacramentos.  

 
Para profundizar en las bienaventuranzas… 
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