
 

Evangelio según San Mateo 5,1-12. 

 

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 

acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: "Felices 

los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, 

porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices 

los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la 

paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por 

practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices 

ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda 

forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una 

gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que 

los precedieron.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Juan Taulero (hacia 1300-1361), dominico en Estrasburgo  

Sermón 71, para Todos los santos  

 

«Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados» 

 

     «Al ver Jesús al gentío subió a la montaña... y se puso a hablar enseñándoles». 

La montaña a la cual Jesús subió, era su propia felicidad y su esencia que consiste 

en que él es uno con el Padre. Y le siguió una gran multitud: ésa es la gran multitud 

de los santos cuya fiesta celebramos hoy; todos le han seguido, cada uno según la 

vocación a la que Dios le llamó. Es en esto que debemos imitarles, prestando cada 

uno mucha atención a la propia vocación para asegurase de cual es a la que Dios le 

llama, y poderla seguir... 

 

     Llegado a lo alto de la montaña, Jesús abrió la boca para proclamar las ocho 



bienaventuranzas... «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino 

de los cielos». Se trata, en primer lugar, de esa virtud que es la pobreza espiritual 

porque ella es el principio y la base de toda perfección. Si hacemos la pregunta 

fijándonos en cada una de sus facetas, siempre se verá cuán necesario es que el 

hombre, en su ser profundo, sea despojado, desprendido, libre, pobre y alejado de 

toda propiedad si realmente Dios tiene que llevar a cabo su obra en él. Debe estar 

desembarazado de toda atadura propia; solamente entonces Dios podrá estar en él 

como en su propia casa...   

 

     «Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra» por toda la 

eternidad. Aquí se da un paso hacia delante porque, si por la verdadera pobreza nos 

liberamos de lo que nos estorba, con la paciencia vamos penetrando más 

profundamente, expulsando del interior toda amargura, irritabilidad y cualquiera 

imprudencia... Para el pacífico nada es amargo. Que para los que son buenos, todo 

sea también bueno, viene de su fondo bueno y puro... El que es pacífico posee la 

tierra y se mantiene en esa paz venga lo que viniere. Pero si tú no actúas así, 

perderás esa virtud y, al mismo tiempo, tu paz, y se podrá decir de ti que eres un 

gruñón y compararte a un perro furioso. 

 

     «Dichosos los que lloran...» ¿Quiénes son esos que lloran? En un sentido son los 

que sufren; en otro sentido, son los que lloran sus pecados. Pero los nobles amigos 

de Dios, que bajo ese aspecto son los más dichosos de todos, han dejado de llorar 

sus pecados...; y sin embargo, no dejan de llorar: lloran los pecados y las faltas de 

su prójimo... Así es que, los verdaderos amigos de Dios lloran por la ceguedad y 

miseria de los pecados del mundo. 
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