
San Mateo 5,1-12a 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y 

se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: "Dichosos los 
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que 

lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán 
la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los 

perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será 

grande en el cielo." 

 

COMENTARIO  

La fiesta de hoy es propiamente la de aquéllos que, aun sin corona ni 
altar, son dichosos según las bienaventuranzas, porque son pobres, sufridos, 

pacientes, misericordiosos, honestos, pacíficos e incomprendidos. 

La santidad cristiana es vivir la nueva sociedad que propone Jesús. Mateo 

recoge las grandes líneas o rutas, condiciones imprescindibles, por las que se 
realiza la utopía humana según Jesús.  

La primera condición es la pobreza voluntaria o elegida. Así extirpamos la 
raíz de la injusticia. Se inspira en el amor gratuito a la humanidad, como el de 
Jesús. Es opción por el Amor, por Dios, que a todos quiere dar plenitud. La pobreza 

no es miseria: es tener a Dios por rey que crea y quiere que todos vivan bien. Lo 
contrario de esta pobreza es el apego y la confianza en el dinero. Dios reina dando 

su Espíritu de amor. Así nos hace hijos y hermanos. Así surge la solidaridad, que 
nos lleva a procurar vida a todos. Si esto no se da, no aceptamos el amor de Dios 
(1Jn 3,17). 

En las comunidades donde haya personas pobres por elección, habrá 
estas tres dichas: los sufridos encontrarán consuelo (5,4), los sometidos tendrán 

libertad (5,5), los deseosos de justicia serán colmados (5,6). La solidaridad 
fraternal irá liberando del sufrimiento, de la opresión y de la injusticia. 
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