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Mt 5,1-12a 
Bienaventurados seréis 
 

 "Las bienaventuranzas están en el centro de la predi-
cación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas 
al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona orde-
nandolas... a la posesión del Reino de los cielos" (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, N. 1716). El Catecismo pone 
el tratamiento de las bienaventuranzas en el comienzo de la 

sección relativa a la vida moral del cristiano, que lleva 
el título: "La vida en Cristo". 
 

  Hemos oído innumerables veces el hermoso texto de las 
bienaventuranzas que introduce todo el Sermón de la Monta-
ña. Tal vez conocemos de memoria partes de él. Y, sin em-
bargo, es poco frecuente ver su aplicación concreta. Este 
es ciertamente el pasaje del Evangelio que deja en eviden-
cia con más claridad el contraste entre los criterios que 
rigen en el mundo y los criterios evangélicos. 
 

 "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los man-

sos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaven-
turados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericor-
diosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventura-
dos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios..." 
 
 La fuerza de las bienaventuranzas está en la primera 
palabra: "bienaventurados, dichosos, felices". En efecto, 
la felicidad es lo que todos los hombres anhelan. Nadie se 
mueve a nada si no es en busca de la felicidad. El deseo de 
la felicidad es un deseo natural; nadie puede dejar de sen-
tirlo. El problema comienza cuando nos preguntamos: ¿Cómo 
alcanzarla? Y aquí están también todas las discrepancias. 

Todo líder, de cualquier especie, debe pasar este examen: 
¿Ofrece realmente la felicidad, su doctrina conduce a ella? 
 
 El anhelo de felicidad en el hombre no se sacia sino 
con la posesión del Bien infinito, es decir, de aquel Bien 
que lo es en todo sentido y sin limitación. El hombre por 
el hecho de ser hombre no puede sino desear el Bien que le 
dará la felicidad plena. Una vez alcanzado este Bien ya no 
le deja nada más que desear, porque ese Bien lo concede to-
do. Este Bien es Dios. San Agustín, que vivió la búsqueda 
de la felicidad de manera afanosa, cuando encuentra el ca-
mino hacia ella, escribe: "Nos creaste Señor para ti, y 
nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti" 

(Confesiones, I,1,1). Si el hombre no puede menos que dese-
ar el Bien infinito, entonces su voluntad está determinada 
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por él. Así es todo hombre; esto es propio de su naturale-
za. Pero este Bien infinito, que determina nuestra volun-
tad, no es ningún ser creado. Un ser creado está determina-
do a ser esto o aquello; es limitado; posee sólo un cierto 
grado de bien. Por eso la voluntad humana, que está deter-
minada sólo por el Bien infinito, no está determinada por 
ningún bien creado; es libre ante ellos. Puede elegir éste 
o aquél. De aquí la pregunta: "¿Qué debo hacer para alcan-
zar la felicidad?". 
 
 A esto responde Jesús con las bienaventuranzas. La po-
breza, abrazada con gusto como lo hizo Cristo, concede la 
posesión del Reino de los cielos, es decir, de ese Bien in-

finito que nos sacia plenamente. Este es el espíritu de un 
antiguo dicho de los padres del desierto: "Tengo todo lo 
que deseo, porque no deseo más que los que tengo". Los que 
lloran ahora, serán consolados con un consuelo eterno y sin 
límite. Lo mismo se puede decir de todas la bienaventuran-
zas. También los perseguidos por causa de Cristo son bien-
aventurados. Recordamos el espectáculo asombroso de los 
mártires, que llamaban la atención de los paganos cuando 
enfrentaban el martirio cantando, llenos de alegría. El li-
bro de los Hechos de los Apóstoles observa que los apósto-
les, después de haber sido azotados, "salieron del san-
hedrín contentos por haber sido considerados dignos de su-
frir ultrajes por el Nombre de Cristo" (Hech 5,41). Estos 

casos nos asombran porque, como dijimos, es raro ver la 
aplicación concreta de las bienaventuranzas. 
  
 A todos nos llama la atención ver tanta gente que es 
poco feliz o decididamente infeliz, gente que vive perma-
nentemente insatisfecha, y que se quejan continuamente de 
su suerte. Es que buscan la felicidad en cosas que aunque 
las poseyeran no pueden concederla. La gente en general 
busca la felicidad en el dinero y en la fama. Es lo que de-
cía con razón el Cardenal Newman: "El dinero es el ídolo de 
nuestro tiempo. A él rinde homenaje 'instintivo' la multi-
tud, la masa de los hombres. Estos miden la felicidad según 
la fortuna... Esto se debe a la convicción de que con la 
riqueza se puede todo. La riqueza es por tanto uno de los 

ídolos de nuestro días, y la notoriedad es el otro..." (Ci-
tado por el Catecismo, N. 1723). Pero una vez que los hom-
bres han alcanzado la riqueza y la notoriedad, se encuen-
tran con la sorpresa de que siguen estando insatisfechos, 
de que basta que algo les salga mal, para sumirse, a pesar 
de su dinero y su fama, en la mayor infelicidad. 
 
 Si creemos que la palabra de Cristo es la verdad, en-
tonces debemos tener la convicción de que la felicidad ver-
dadera en este mundo y en la eternidad se alcanza viviendo 
el espíritu de las bienaventuranzas. En realidad lo asom-
broso es que el mundo viva tan alejado de ellas. 
 

 
           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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