
   COMENTARIO 

Hoy, el evangelio nos invita a volver a subir a la montaña para rememorar, 

una vez más, la proclamación de las BIENAVENTURANZAS en boca de Jesús. 

Ciertamente, tuvo que causar sensación este discurso entre los oyentes: lo 

que Jesús propone en las bienaventuranzas es una revolución, una vuelta del revés 

de los valores tradicionales: 

 Para los muchos excluidos de aquella sociedad: enfermos, gente hu-

milde, pobres, “pecadores”, … sería recibido con una mezcla de 

asombro y agradecimiento: ¡por fin, contaban para Alguien!, eran 

tenidos en cuenta; ¡¡ellos pasaban a ser los “favoritos” de Dios!! 

 En el lado opuesto podemos imaginarnos a las autoridades religio-

sas: sacerdotes, escribas, fariseos, … Se echarían las manos a la ca-

beza ante lo que estaban oyendo; ¡¡aquella nueva doctrina era revo-

lucionaria!! y comprometía seriamente su hegemonía, y, claro está, 

¡¡eso no lo podían tolerar!!  

Si buscamos en el diccionario el significado del término “bienaventu-

ranza” encontramos 3 significados que tienen algo en común: la relación con la 

FELICIDAD, la máxima aspiración humana. 

Los caminos que nos propone el mundo para alcanzar la felicidad son va-

riados: el dinero, el prestigio, el consumo, el poder, la fama… La propuesta de 

Jesús es bien distinta: desde su propia experiencia, nos invita a vivir una feli-

cidad centrada en tener la seguridad sólo en Dios. 

Las Bienaventuranzas, lo que nos vienen a decir es que no existe verda-

dera felicidad fuera del Amor que da la vida por los demás; por eso son, para 

cada uno de nosotros, una llamada a la conversión para alcanzar la plena con-

fianza en la bondad del Padre y así alcanzar la FELICIDAD de las BIENA-

VENTURANZAS, recordando siempre que es una felicidad en proceso que no 

excluye el sufrimiento, pues Dios no lo elimina, se hace presente en él, como 

podemos constatar en estos tiempos de pandemia. 

Para los que piensen que esto es una utopía, habría que recordarles que 

eso mismo se puede decir de muchas partes del evangelio, a no ser que se tenga 

verdadera fe. Pero los seguidores de Cristo soñamos con una fraternidad universal 

de todos los hombres, en una tierra y un mundo mejores. 

En ese sentido yo diría que las bienaventuranzas con el mejor resumen 

de todo el Evangelio; quien se apunta a este estilo de vida, que en ellas nos pro-

pone Jesús, estará cumpliendo plenamente el Evangelio y alcanzará la felicidad 

que Jesús promete a sus seguidores. ¿Te animas? 


