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(...) 

De todas suertes, apoyándose en estas palabras de San Mateo, cuando dice que 

el Señor subió a un monte, y que enseñaba a las muchedumbres, algunos Santos Padres 

han explicado la diferencia que hay entre este Sermón y la Ley de Moisés. Nos hacen 

ver que la altura moral, digámoslo así, de la Ley evangélica, es mucho mayor que la 

altura moral de la Ley mosaica. La Ley. mosaica es para un pueblo niño, para un pueblo 

rudo, para un pueblo sumido en grandes pecados; a ese pueblo Dios le exige el 

mínimun indispensable. La Ley cristiana es para un pueblo perfecto. Para ese pueblo 

perfecto se dictó una Ley también perfecta; y tal vez esta idea de la Ley cristiana 

perfecta, es la que está simbolizada en el hecho de subir Cristo a un monte para 

predicar estas enseñanzas. 

Advierte San Agustín que practicando el Sermón de la Montaña, se llega a la 

santidad, es decir, se vive plenamente la vida evangélica, y da esta razón que es 

inconcusa: al terminar el Señor de predicar este Sermón, habló así: Todo el que oye 

estas palabras mías, y las pone por obra, se asemejará a un hombre prudente que 

edificó su casa sobre la peña (Ml. 7, 21). 

Se refiere Jesús a las palabras que acababa de pronunciar, por consiguiente, al 

Sermón de la Montaña, y dice, hablando de ese Sermón, que el que le escucha y lo 

practica, es como el hombre que ha edificado su casa sobre una roca viva. Esa casa no 

la podrán derribar los embates de la tempestad; es una casa que permanecerá en pie 

en medio las tormentas. Si algo quiere significar este símbolo ha de ser esto: el hombre 

que conoce, y practica el Sermón de la Montaña, es un hombre que sigue rectamente la 

senda de la virtud, que está afianzado en Dios, y que sabe vencer las tentaciones de 

todos sus enemigos. De aquí deduce San Agustín que el que practica el Sermón de la 

Montaña, practica toda entera la doctrina del santo Evangelio; y de aquí proviene la 

importancia que, según dijimos, tiene este Sermón para la formación de la vida 

cristiana. 

(...) 

Ante todo, detengámonos en esta palabra bienaventurados, y preguntémonos 

qué es lo que significa, no de una manera vaga y general, porque de una manera vaga y 

general todos lo sabemos, sino de una manera más precisa y profunda. Para que 

lleguemos a averiguarlo de esa manera precisa y profunda, conviene que nos 

planteemos a nosotros mismos esta cuestión; ¿qué diferencia hay entre las Virtudes, 



los Dones del Espíritu Santo y las Bienaventuranzas evangélicas? Veamos en qué se 

diferencian estas tres cosas, de la manera más breve y profunda que nos sea posible, y 

así llegaremos a saber con precisión lo que son las Bienaventuranzas. 

Nosotros, los cristianos, aspiramos a la felicidad del cielo. Cuando lleguemos al 

cielo, podremos llamarnos del todo bienaventurados. En la vida presente tratamos de 

ganar el cielo, caminamos hacia el cielo, y nuestra bienaventuranza consiste en ese 

conquistar el cielo y en ese caminar hacia el cielo. El hombre, que camina hacia la 

eterna felicidad, tiene la única felicidad posible durante esta vida terrena. ¿Cómo 

caminamos nosotros hacia la felicidad? Caminamos espiritualmente mediante el 

ejercicio de las Virtudes. Con estas obras virtuosas conquistamos el cielo; pero esas 

obras virtuosas no han de ser virtudes puramente naturales, sino virtudes 

sobrenaturales, es decir, actos de virtud que practiquemos no sólo por nuestras fuerzas 

naturales, sino con el auxilio de la gracia del Señor. Se juntan dos principios de 

operación: la gracia del Señor y las facultades y hábitos buenos del hombre; y esos dos 

principios de operación, las virtudes sobrenaturales y la gracia, de un lado, la naturaleza 

humana y sus potencias, de otro, dan por resultado lo que llamamos actos 

sobrenaturalmente virtuosos. 

Pero téngase en cuenta en este caminar hacia el cielo, que Dios nuestro Señor 

influye de dos maneras en el hombre. Influye infundiéndole la gracia y las virtudes 

sobrenaturales, e influye con esas inspiraciones momentáneas, transitorias, que llama-

mos gracias actuales. Un buen pensamiento, un afecto santo, una delectación del 

corazón para practicar la virtud y otras cosas semejantes, son efectos de esas gracias 

transitorias, fugaces que el Espíritu Santo comunica a las almas. De modo que el hom-

bre se mueve de dos maneras: unas veces, él mismo, voluntariamente, usa de la gracia 

del Señor que lleva en su alma, y practica la virtud; y otras veces, con un impulso de lo 

alto, con un impulso del cielo, se siente inclinado al ejercicio de la misma. Ciertas 

disposiciones que Dios nos da, para recibir ese impulso divino, son los que llamamos 

Dones del Espíritu Santo. Así como las virtudes son algo que está en cierto sentido en 

nuestra mano, porque voluntariamente las ejercitemos, así los Dones del Espíritu Santo 

nos ponen en las manos de Dios, de modo que nos hacen dóciles a las inspiraciones y 

mociones de la gracia divina. 

Las Bienaventuranzas serían como el resultado de los actos que el 
hombre pone, para adelantar en el camino del cielo, ora sean actos que 
procedan del ejercicio ordinario de la virtud, ora deban atribuirse más 
propiamente a las mociones de Dios, mediante los Dones del Espíritu 
Santo. De aquí que los autores unas veces relacionen las 
Bienaventuranzas con las virtudes, y otras veces las relacionen con los 
dones; porque los actos virtuosos en que no intervienen más que las 
Virtudes sobrenaturales y los actos virtuosos en que intervienen los 
Dones, todos ellos, en cierto sentido, se pueden llamar 



Bienaventuranzas evangélicas. ¿Cómo esos actos se llaman 
Bienaventuranzas? De dos maneras. Los actos virtuosos son actos de 
merecimiento. Por consiguiente, cuando hacemos un acto de virtud, 
crece en nosotros la esperanza del cielo, esperamos el cielo con más 
fundamento, porque lo estamos mereciendo con nuestra virtud. En 
este sentido, tienen ya los actos virtuosos en sí mismos como un 
comienzo de la felicidad eterna. Pero hay otro sentido, en que también 
se puede decir que tienen ese mismo comienzo. El hombre ejercitado 
en la virtud, llega a sentir en su alma ciertos efectos que son como 
preludio de los deleites de la gloria. Por ejemplo, el alma que sabe 
apartarse del amor a las cosas terrenas, que se mortifica plenamente, 
que busca en todo a Dios, goza de profunda paz interior, y esa 
profunda paz interior es como un preludio de la paz del cielo. Así, los 
actos virtuosos van elaborando en el alma goces secretos, felicidad 
íntima, deleite divino, que es como preludio de los goces, de la 
felicidad y de los deleites eternos. Esos deleites misteriosos de que 
hablan los Santos, esa felicidad que ellos sentían, cuando se habían 
entregado a Dios del todo, son el fruto de las virtudes, van como 
encarnados en el ejercicio de la virtud, como embebidos allí, y por eso, 
el que practica la virtud es feliz, ya comienza a poseer en cierto sentido 
la felicidad, que luego en la otra vida tendrá su perfecta consumación. 

Con estas nociones creo que podremos entender suficientemente lo que significa 

la palabra bienaventurado en esta ocasión, y, por consiguiente, lo que son las 

Bienaventuranzas evangélicas. Las Bienaventuranzas evangélicas no se refieren 

exclusivamente, notad bien esta palabra, a ciertas consolaciones divinas 

extraordinarias, que han gozado los Santos; ni a esa vida que llamamos vida mística: 

sino que son patrimonio común de todos los cristianos. El hombre, que acepta la 

moción de la divina gracia, y practica la virtud, posee la bienaventuranza. Naturalmente 

la poseerá en grado inferior o superior, según que sus virtudes sean meollos o más 

perfectas; pero la bienaventuranza le pertenece. En esto, como en todo, hay una 

escala, una gradación desde la virtud de los que llamamos incipientes, a la virtud de los 

que aprovechan o de los adelantados y perfectos. Y lo mismo acontece también en la 

bienaventuranza, la cual más o menos plenamente se verificará en nosotros, según que 

más o. menos perfectamente practiquemos las virtudes que nuestro Señor nos predica 

en esta ocasión y en todo el santo Evangelio. 

Cuando oigamos, por consiguiente, la palabra bienanuturado, entendamos que 

es contrapuesto el sentido que da a esta palabra Jesucristo, y el que le dan los 

mundanos. El mundo llama felicidad a lo que Cristo llama desgracia, y desgracia a lo 

que Cristo llama felicidad. Cristo no nos enseña en su Evangelio el camino de la felicidad 

mundana, sino el de la felicidad verdadera y divina. Si Cristo nos enseñara el camino de 



la felicidad humana, sería por una de estas dos razones: o porque esa felicidad 

mundana fuera la felicidad verdadera, o porque Jesucristo estuviera sumido en las 

tinieblas en que están sumidos los hombres mundanos; pero como ni la felicidad 

presente es la verdadera, aunque nosotros, seducidos por los halagos de este mundo, 

lo creamos a veces así, ni Cristo está sumido en esas tinieblas. El nos tiene que hablar 

de otra felicidad, de la eterna, de la divina, y llamarla con este nombre, porque es la 

única que lo merece. 

Es preciso insistir en el pensamiento de Cristo, porque es tan difícil que los 

hombres se desengañen de sus vanidades, y lleguen a mirar como una felicidad la santa 

pobreza, el dolor, la persecución, y las cosas de que aquí habla el Redentor, que aun 

repitiéndolo mil veces, y aun confesándolo con los labios, allá en el fondo del corazón, 

mientras no venga una especie de desengaño divino a abrirnos los ojos y a 

transformarnos el alma, parece que estamos protestando contra esas enseñanzas 

evangélicas, y no acabamos de persuadirnos de que la palabra de Cristo es palabra 

divina, y que la palabra divina es verdad eterna, a pesar de todas las apariencias 

contrarias y de todos los sofismas de los hombres. 

Pero al mismo tiempo que el alma prueba esta inquietud, se 
siente arrebatada por esa predicación de Jesucristo. ¿Hay algo más 
grande que ella? Jesucristo se encuentra con un auditorio, como suelen 
ser los suyos, seducido por las vanidades, codicias y concupiscencias 
humanas; auditorio acostumbrado a llamar felicidad a la riqueza, a la 
alegría, a. la honra, y desgracia, a la pobreza, al dolor, a las lágrimas, a 
la persecución; y delante de ese auditorio, como si tratara de la verdad 
más trivial y más llana comienza su Sermón, 
repitiendo:Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Jesucristo en esas palabras no halaga ni un 
instante las pasiones humanas; dice la verdad entera, sin que el arredre 
el que puedan levantarse protestas en su auditorio; y la dice en paz y 
con amor. El sabe que hay una distancia infinita entre los bajos 
pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios, entre la 
verdad de los hombres y la verdad de Dios; y trata de levantar a sus 
oyentes a las regiones donde reina la divina verdad. El sabe que su 
enseñanza va a ser como espada de dos filos, que entre en muchos 
corazones, que los hiera de amor de Dios, y llegue a transformarlos, de 
suerte que los mismos que antes andaban hambrientos de riqueza 
terrena, anden después hambrientos de Pobreza. 

(...) 

  

(Alfonso Torres, S.J., Lecciones Sacras sobre los Santos Evangelios, 
vol. III, Ed. Escelicer, 1944, págs. 131-138) 



 


