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En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un 

grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 

de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo:  

Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.  

Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.  

Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.  

Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y 

proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos 

ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso 

es lo que hacían vuestros padres con los profetas.  

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo.  

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los 

que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis.  

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros!  

Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Lucas, 6-17. 20-26  

Todos queremos ser felices, dichosos, bienaventurados. Es hambre y sed de 

felicidad lo que devora el corazón siempre apetente del hombre. Hay en cada 

persona un tántalo insaciable, aun cuando esté nadando en la abundancia. 

Podríamos afirmar que lo más nuestro es la felicidad, que estamos hechos para ella, 

hasta el punto de que los mayores placeres y las posesiones más exquisitas no 

tienen entidad suficiente como para llenar el recipiente humano.  

El problema surge, cuando se confunden los términos placer y felicidad, tener y 

dicha, poder y bienaventuranza..., llamando en consecuencia desgraciado y 

malaventurado al que es pobre, al que llora, al que sirve.  

Asimismo no es de recibo endemonizar sin más la riqueza, la risa, la corona y el 

cetro... , como si la Biblia no hubiera diseñado en términos de banquete y fiesta 

desbordantes la felicidad escatológica, iniciada aquí y consumada en el más allá de 



la vida temporal ; como si en la era mesiánica inaugurada por Jesús tuviera que 

seguir hipotecada con el ayuno y la austeridad de Juan, su precursor.  

Y es que la felicidad de las bienaventuranzas no es prometida a quienes son pobres 

porque son pobres, y las maldiciones no de dirigen contra los ricos porque son 

ricos. De hecho Jesús elogia a los pobres que viven en dos mundos a la vez : el 

presente y la escatología, y amenaza a los ricos que no viven más que un solo 

mundo, el que encadena casi inevitablemente a quien lleva una vida confortable. El 

rico es el que se da tan pronto por satisfecho con lo que posee, que no realiza el 

viaje hacia la profundidad de su ser. En cambio el pobre no posee más que su 

soledad, pero la vive con ese valor de ser que le lleva a las profundidades de su 

ser, allí donde se vislumbra otro mundo. Solitario en ese mundo, es rico en la 

participación de este otro orden, participa ya de sus victorias y de su proximidad. 

Es el revelador de este otro mundo que viene penosamente, a través de gracias y 

desgracias, éxitos y fracasos, victorias y traiciones...  

Por todo ello, quien quiera encaminarse hacia la felicidad tendrá que aprender a 

desenmascarar las falsas o insuficientes felicidades, desmontar los ídolos que no 

pueden salvar ; y, con la fuerza de Dios y el esfuerzo propio, convertirse en árbol 

plantado al borde de la acequia, obteniendo la dicha del hombre que ha puesto su 

gozo en la ley del Señor y su verdadera satisfacción en dejarse cosechar por los 

hambrientos de pan, de alegría y de dignidad.  
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