
 

 

  



 

 

La Humanidad plenamente realizada 
Ambientación 
 

La solemnidad de Todos los Santos no sólo nos hace recordar a aquéllos y aquéllas 
que han sido inscritos por la Iglesia en la lista de santos y santas. Está bien hacerlo y 
ellos son intercesores nuestros. Pero esta solemnidad sobre todo nos recuerda que 
cuantos hemos entrado por el Bautismo en el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo estamos llamados a ser santos.  

 

¿Qué es la santidad? Es pregunta elemental que nos debemos hacer. La liturgia de 
la Palabra de este día nos encamina a una respuesta.  

 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Queremos, Espíritu Santos, escuchar a Jesús  en su Palabra. Y escuchándola, sintonizar 
con su corazón de Hijo confiado en el Padre del cielo, aprender a orar con Él, a esperar con 
paciencia activa, a amar y a perdonar sin cansarnos, para llegar a la perfección a que nos 
invita. Que en la Palabra descubramos y reconozcamos siempre cuánto le importa al Padre 
cada hombre y cada mujer, cuánto le interesa nuestra propia paz y felicidad. Aén. 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Ap. 7, 2-4.9-14: «Estos son los que vienen de la tribulación: han lavado y 

blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero» 
 

En la primera lectura hemos escuchado cómo el vidente del Apocalipsis describe la 
visión de la muchedumbre de elegidos: «Vi  una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y del 
Cordero»… Esa muchedumbre representa a todos los bautizados en su etapa final y 
definitiva. Han entrado al Misterio de Dios culminando su vocación cristiana, y entrar en 
ese misterio es ser sumergidos en el Dios santo. Están de pie, como vencedores en 
un combate. Están ataviados de «vestiduras blancas». En el contexto cultural en que 
se escribe el libro de Apocalipsis igualmente ese color es signo de victoria. «¿Quiénes 
son y de dónde vinieron?» Pregunta el vidente. Y oye la respuesta: «Estos son los que 
vienen de la tribulación: han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del 
Cordero».   

 

La «gran tribulación» es toda aquella resistencia que el cristiano siente cuando se 
empeña por vivir a fondo sus compromisos bautismales. Esa tribulación lo puede llevar 
al martirio. Y bajo la imagen de vestiduras «lavadas y blanqueadas en la sangre del 
Cordero», se nos presenta el bautismo como acción de Cristo crucificado y glorioso en 
nosotros. Bautismo que no se repite en la vida pero que es un poder que nos habita a 
todo lo largo de la existencia.  

 

Sal. 24(23): «Este es el grupo que busca al Señor» 
 

Buscar la presencioa de Dios es buscar la cercanía, la amistad con Dios, o a Dios 
mismo. Hay una estrecha relación entre las cualidades ético-religiosas y la búsqueda 



 

 

de Dios. No podemos buscar sinceramente a Dios sin un cambio de vida. Y la auténtica 
búsqueda de Dios es una vida honesta. Se confuden aquéllos que sólo bhuscan a Dios 
de palabra. 

 

1Jn. 3, 1-3: «Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios» 

 
¿Cómo se llega allá? Tenemos una primera respuesta en la carta de san Juan: 

Consideren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! La máxima dignidad que tenemos: es la de ser hijos de Dios. Haber entrado en 
su familia y no a título de siervo o de invitado, sino con una realidad que nos sobrepasa 
y desafía nuestra comprensión. Es una participación en el ser divino, como criaturas, 
pero auténtica participación. Tan cierta es que el anuncio inicial que el hombre 
escuchó: El llamado a ser imagen y semejanza de Dios, se cumple ahora: Cuando se 
manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Esa realidad de ser 
hijos de Dios se confunde con ser santos. Imposible pertenecer a Dios como hijos sin 
ser santos. 

 
Somos hijos de Dios a la espera de la gloria final en Cristo. Juan escribe su primera 

carta ante algunas crisis de la comunidad: abandonos, negación de la divinidad de 
Jesús, no dar importancia al amor al prójimo. Por ello insiste en el amor a Dios y al 
prójimo. Somos hijos por haber nacido de Dios, aceptando la luz de Cristo. Somos hijos 
al participar de la filiación de Jesús. Al final habrá una realidad que nos transformará; 
Pablo dirá que es una nueva creación. No se ve qué vamos a ser, pero sí algo grande 
que iluminará nuestro presente. 

 

Mt. 5, 1-12: «Bienaventuirados los pobres de espíritu» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 
R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
1 Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le 

acercaron. 2 Y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
3 «Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
4 Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
5 Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
6 Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, 
porque ellos serán saciados. 
7 Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 



 

 

8 Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
9 Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
11 Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira 

toda clase de mal contra ustedes por mi causa. 12 Alégrense y regocíjense, porque 
su recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a ustedes. 

 
Palabra del Señor 
R/ Gloria a Ti, Señor Jesùs  
 



 
 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mt. 5-7 Sermón de la Montaña 
 
San Mateo hoy nos presenta el encuentro  de Jesús con la multitud que va a 

escuchar sus palabras iniciales: comienzo de la enseñanza (5,1 - 8,1). Es el 

impresionante Sermón de la Montaña, del que las bienaventuranzas son su 
introducción general, el pórtico de entrada a dicho discurso de Jesús.  

 
En el evangelio de hoy encontramos la primera «perícopa» (= unidad textual) del 

sermón de la montaña (Mt. 5,1-10), y dos versículos de la siguiente (Mt. 5, 11-12), 
que continúa con la llamada de Jesús a sus oyentes a ser sal de la tierra y luz del 
mundo (Mt. 5, 13-16). 

 
Nos disponemos a escuchar como si estuviéramos allí en esa multitud. Nuestra fe 

nos dice que somos destinatarios directos de su palabra en el mundo de hoy. Con 
expectativa en el corazón hemos escuchado esas palabras de Dios para nosotros. 

 

b) Comentario: 
 
«Bienaventuranza» significa «felicidad». Jesús proclama felices a ocho categorías 

de personas  
 
La formulación de cada bienaventuranza tienen una estructura tripartita:  
- la declaración de bienaventuranza (Bienaventurados);  
- los destinatarios de dicha declaración (pobres en el espíritu, etc…);  
- y la razón, la causa del porqué ellos son bienaventurados: son acciones que Dios, 

Padre bueno y providente con entrañas de Madre, realizará en el futuro, pero que 
comienzan y terminan en el presente.  



 

 

vv. 1-2: 
 
Las dos únicas razones en presente son para los pobres en espíritu y para los 

perseguidos por causa de la justicia: «de ellos es el Reino de los cielos», es decir, ellos 
son los propietarios de dicho reino. ¿Qué te sugiere? ¿A qué te mueve?  

 

Observemos los pasos que da Cristo. Lo primero que hace es ver el gentío. Su 
mirada penetra en el interior de cada uno. Lee en la presencia de esos pueblos, que 
han venido incluso de lejos, su ansia de encuentro con Dios. A ellos se dirige Jesús.  

 

Subió a la montaña: Les habla desde la montaña que en lenguaje bíblico es la 
morada de Dios. Su palabra tiene origen en el Padre Dios. Como Moisés subió al 
Sinaí para recibir de Dios la ley del Antiguo Testamento, así ahora Cristo sube al 
encuentro del Padre. Pero a diferencia de lo sucedido con Moisés, quien nos habla 
ahora es el mismo Cristo. El asume el papel que tiene Dios en el pasado. En el 
evangelio es una forma de confesar discretamente su divinidad. 

 

Se sentó: asume la función de Maestro, el único en verdad (Mt 23, 8). Se acercaron 
los discípulos: nos disponemos como discípulos a escuchar su palabra de vida. Es lo 
propio del discípulo: ir hacia el Maestro y  abrir los oídos y el corazón para escucharlo. 
Sentado como los maestros, en lenguaje solemne, que no sólo se dirige a los 
presentes sino a todos los oyentes de la historia convoca a los pobres para 
anunciarles la llegada del reino y para invitarlos no sólo a recibir su acción salvadora 
sino a tomar parte activa en la misión de ese reino. Parece paradójico que para lanzar 
una empresa llamada a existir por siglos, que no tiene rasgos solamente humanos sino 
sobre  todo divinos, Jesús no empiece por llamar poderosos, aristócratas, ricos, 
grandes líderes sino precisamente pobres, aquellos que dirá san Pablo son lo 
despreciable, lo que no cuenta para anular lo que cuenta.  

 
v.3: 
 

oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati : oi ptojoi to pneumati = los «pobres de espíritu»… 
 

La actitud fundamental que Cristo nos pide para empezar a escuchar su Palabra 
salvadora es la pobreza de corazón. El sentido de la palabra corazón aquí es el de la 
persona en su plena capacidad de pensar, querer, decidir, obrar. Lo que 
comprometemos en ese corazón es lo que somos y no solo nuestros a veces ligeros 
sentimientos. 

 

Los pobres, a quienes Jesús promete la herencia del Reino, son todos los 
pequeños, débiles y marginados. No están ellos acostumbrados a escuchar 
bendiciones. Su dicha es un secreto bien guardado que sólo Dios conoce y aquéllos a 
quienes Dios lo quiere revelar (Mt. 11, 25-27). «Dichosos los pobres», que no guardan 
tesoros, que no se idolatran, ni se encierran en sí mismos, que no se apoyan ni confían 
en sí mismos, libres y vacíos de sí mismos, libres de todo. Su confianza y su riqueza 
las tienen en el Señor y en el corazón de todos los demás seres humanos. Todo lo que 
tienen, sean bienes materiales o valores personales o circunstancias favorables, lo 
convierten en instrumentos de hermandad. 



 

 

 Los llama dichosos, bienaventurados, porque, preferidos de Dios, entran en su 

plan salvador y encuentran el sentido total de la vida. Son «aquellos que tienen un 
corazón de pobre». El corazón es el hombre es su plena capacidad de pensar y 
decidir, de querer, de aceptar y también de rechazar. El corazón puede ser bueno o 
malo.  

 
Corazón de pobre es el hombre consciente de su relación con Dios, de su apertura  

total a él. El que vive con gozo su necesaria dependencia respecto del misterio divino. 
Sólo un hombre como Abrahán puede llegar al reino, capaz de acoger con ciega 
confianza el proyecto de Dios sobre su vida.. Bajo esa imagen, muy terrena y equívoca, 
Jesús designa la histórica acción salvadora de Dios, actividad que se hace culminante 
en la persona de Jesús y en todo el misterio que encierra su persona en servicio del 
hombre en todas sus dimensiones: terrenas y espirituales, temporales y eternas 

 

vv. 4-12: 
 
Las bienaventuranzas que siguen son la explicación de esa pobreza fundamental 

de corazón, como apertura a Dios, que pide ser colmada. No entendamos que el Señor 
declare felices a los que son pobres por ser pobres sino porque su pobreza es una 
capacidad para recibir del Señor una palabra salvadora. Son felices por haber 
encontrado el camino de Dios. El resto del evangelio nos mostrará a Cristo entregado 
al servicio de los que sufren revelándoles con sus obras el amor del Padre.  

 

v. 4.  
 

oi` praei/j: oi praeis =los «mansos», tolerantes, pacientes, humildes… 

 
 

Hay dificultades en la traducción. La palabra «manso» está muy ceñida, en el 
lenguaje corriente, a los animales: perro manso, etc. De ahí que se ensayen 
traducciones como los «pacientes», los «sufridos», los «bondadosos», los «humildes». 
La actitud que supone el Evangelio se describe  en el Salmo 37 (36). Es el hombre que 
lleva con paciencia las adversidades que trae la vida, no por simple resignación, no por 

la «ataraxia» griega, sino por grandeza de alma. No es el temperamento pacato que 
se resigna a la vida sino el hombre que vive en forma positiva las durezas de la 
existencia, la injusticia de los demás. El evangelio, que trae dificultades, injusticias, 
violencias debe ser recibido con un corazón «prays» (prauj = tolerante, paciente, 

sufrido).  
 

v. 5: 
 

oi` penqou/ntej( : oi pentountes = los «afligidos, tristes»… 
 

Con ésta comienzan las tres bienaventuranzas que mencionan una situación 
negativa del hombre y la correspondiente promesa de liberación. Los afligidos son 
«los que sufren»: el verbo griego «penthéuo» (penqe,w) denota un dolor profundo 



 

 

que no puede menos de manifestarse al exterior. No se trata de un dolor 
cualquiera; el texto está inspirado en Is 61,1, donde los que sufren forman parte 
de la enumeración que incluye a los cautivos y prisioneros. En el texto profetico 
se trata de la opresión de Israel, y el Señor promete su consuelo para sacar a 
su pueblo de la aflicción, del luto y del abatimiento. 

  
No se trata sólo de la condición social de quien padece una amargura que lo hace 

llorar de dolor: duelo, muerte, enfermedad, injusticias. Es sobre todo la actitud de los 
que anhelan con ansiedad la llegada del  Reino mesiánico, los que sollozan ante la 
espera (Is 61, 2; Lc 2, 25). Reciben el consuelo de Dios que es su intervención 
salvadora capaz de transformar las situaciones (2Co. 1, 3-7; cfr. El libro de la 
Consolación de Israel: Is 40 y ss.). 

  
 

 v. 6: 
 

oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n dikaiosu,nhn: oi peinontes kai dipsontes ten 

dikaiosynen = los hambrientos 
y sedientos de justicia 

 
Las dos bienaventuranzas anteriores se condensan en ésta: «los que tienen 

hambre y sed de la justicia (= de esa justicia)». El hambre y la sed indican el 
anhelo vehemente de algo indispensable para la vida. La justicia es al hombre tan 
necesaria como la comida y la bebida; sin ella se encuentra en un estado de 
muerte. La justicia a que se refiere la bienaventuranza es la expresada antes: 
verse libres de la opresión, gozar de independencia y libertad. Jesús promete que 
ese anhelo va a ser saciado, es decir, que en la sociedad humana según el 
proyecto divino, «el reino de Dios», no quedará rastro de injusticia.  

  

Hay paralelismo entre «justicia» y «salvación» (cfr. Is 45, 21; 51, 5; 62, 1; en el 
Salmo 85(84), 14). Al traer el Reino Jesús  pone en marcha la obra salvadora: es justo 
y justifica (cfr. Mt. 3, 15; 6, .33). La Biblia de América traduce: «los que tienen hambre y 
sed de hacer la voluntad de Dios».  

 
v.7: 
 

oi` evleh,monej: oi elemones = los «misericordiosos» 
 

Comienzan las bienaventuranzas que mencionan una actividad o estado 
positivos. «Los que prestan ayuda»: no se trata de misericordia como sentimiento, 
sino como obra (= obras de misericordia); es decir, de prestar ayuda al que lo 
necesita en cualquier terreno, en primer lugar en lo corporal (cf. 25,35s). Dios 
derramará su ayuda sobre los que se portan así. 

  
Toda la obra divina, lo que Dios realiza «ad extra» viene de la misericordia divina. 

El salmo 136 lo manifiesta misericordioso en su mismo ser divino, en la creación, en la 



 

 

salvación, en su presencia continua en la historia del hombre. Es el amor-misericordia 
de Dios que cambia situaciones: de miseria en bendición, de pecado en gracia. La 
llegada del Reino es misericordia de Dios. La Encarnación del Hijo de Dios es la 
máxima prueba de misericordia divina. El creyente es tratado con misericordia  para ser 
a su turno misericordioso con su prójimo (cfr. Mt. 18, 33). 

  
En principio, la misericordia es caridad-gracia, amor entrañable,  que se vuelca 

sobre la miseria humana. Y, como en el fondo, la miseria más profunda del hombre y 
causa de todas las demás es el pecado y sus consecuencias, se comprende que el 
campo de acción de la misericordia es sobre el pecado para hacerlo desaparecer. Así 
parece deducirse de la Palabra de Dios. 

  

v. 8: 
 

oi` kaqaroi. th/| kardi,a: oi kataroi te kardía = los «limpios de corazón» 

 
Parece adecuado poder pensar que la «limpieza» de que se habla en Mt. 5, 8 muy 

bien podría entenderse como «liberación» o «libertad». De este modo habría que 
traducir: «Dichosos los de corazón libre, porque ellos verán a Dios». Esta «libertad del 
corazón» es el fruto de una Palabra de Jesús anunciada y acogida por el hombre: «si 
ustedes permanecen en mi Palabra... conocerán la Vverdad, y la verdad los hará libres». 

 
La expresión «los limpios de corazón» está tomada de Sal 24,4, donde «el 

limpio de corazón» se encuentra en paralelo con «el de manos inocentes». 
«Limpio de corazón» es el que no abriga malas intenciones contra su prójimo; 
«las manos inocentes» indican la conducta irreprochable. En el salmo se explican 
ambas frases por «el que no se apega a un ídolo ni jura en falso a su 
prójimo» (LXX). En la primera bienaventuranza, Jesús ha identificado al ídolo con 
la riqueza (cfr. Mt. 5,3; cf. 6,24): es el hombre codicioso el que tiene una conducta 
malvada. Lo que sale del corazón y mancha al hombre se describe en Mt 16,19: 
los malos designios, que desembocan en las malas acciones. La limpieza de 
corazón, disposición permanente, se traduce en transparencia y sinceridad de 
conducta y crea una sociedad donde reina la confianza mutua. 

  
 

A «los limpios de corazón» les promete Jesús que «verán a Dios», es decir, 
que tendrán una profunda y constante experiencia de Dios en su vida.  

 
v. 9: 
 

oi` eivrhnopoioi: oi eirenopoioi = los «hacedores de la paz», los 

«constructores dee la paz» 

 
 

 La paz es don divino (cfr. Jn. 14, 27; 20, 19-20; Ga. 5, 22; Lc. 2, 14). La raíz 
hebrea «shalom» (~l;v) significa «estar colmado, íntegro, sin que falte nada». Estar 



 

 

en paz es no carecer de lo que se debe tener, no simplemente no estar en conflicto. La 
justicia (sentido bíblico) trae la paz (cfr. Is 32, 17). Cuando Dios nos colma en 
Jesucristo con su gracia salvadora nos anuncia y nos concede la paz. Ser hijo de Dios, 
recibido, adoptado por El, es ser colmado del amor de Dios en Cristo. La paz es 
proyecto y plan de Dios para el hombre. Por eso se construye y el evangelio es poder 
de Dios capaz de establecerla. Así se entra en la familia de Dios. 

 

«La paz» (~l;v) tiene el sentido semítico de la prosperidad, tranquilidad, derecho 

y justicia; significa, en suma, la felicidad del hombre individual y socialmente 
considerado. Esta bienaventuranza condensa las dos anteriores: en una sociedad 
donde todos están dispuestos a prestar ayuda y donde nadie abriga malas 
intenciones contra los demás, se realiza plenamente la justicia y se alcanza la 
felicidad del hombre. A los que trabajan por esta felicidad promete Jesús que «Dios 
los llamará hijos suyos»; es decir, esta actividad hace al hombre semejante a Dios 
por ser la misma que él ejerce con los hombres. El Evangelio del Reino es la oferta de 
la paz sin violencias. Porque llega al corazón del hombre. Y a partir de un corazón nuevo 
comienza a alborear la paz para el hombre, para su entorno y para el mundo. 

  
 v. 10: 
 

dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj: oi dediogmenoi eneken dikaiosynes = los 

«perseguidos por causa de la justicia» 
 

La última bienaventuranza, que completa la primera, expone la situación en 
que viven los que han hecho la opción contra el dinero. La sociedad basada en la 
ambición de poder, gloria y riqueza (Mt. 4,9) no puede tolerar la existencia y 
actividad de grupos cuyo modo de vivir niega las bases de su sistema. 
Consecuencia inevitable de la opción por el reinado de Dios es la persecución. 
Esta, sin embargo, no representa un fracaso, sino un éxito («dichosos») y, aunque 
en medio de la dificultad, es fuente de alegría, pues el reinado de Dios se ejerce 
eficazmente sobre esos hombres. 

  
Los que han acogido el proyecto de Dios y se dejan llevar por la Voluntad de Dios (la 

justicia) son perseguidos. Se trata de ser perseguidos «por su fidelidad» a la opción 
propuesta por Jesús en la primera bienaventuranza (Mt. 5, 3), de la que es 

prolongación por tener en común el segundo miembro: «de ellos es el Reino de los 
cielos». 

 
El hecho de que en la primera y última bienaventuranzas la promesa se 

encuentre en presente: «porque de ellos es el Reino de los cielos», y las demás en 
futuro: «serán consolados», etc., indica que las promesas de futuro son efecto de 
la opción por la pobreza y de la fidelidad a ella.  

 
vv. 11-12: 
 

Desarrolla Jesús para sus discípulos la última bienaventuranza, la más 



 

 

paradójica de todas. La persecución mencionada en Mt. 5,10 se explicita en 
insulto, persecución y calumnia por causa de Jesús. La sociedad ejerce 
sobre la comunidad una presión que tiene diversas manifestaciones, más o 
menos cruentas. Busca desacreditar al grupo cristiano, presentar de él una 
imagen adversa, y puede llegar a la persecución abierta. El motivo de esa 
hostilidad no puede ser otro que la fidelidad á Jesús y a su programa. La 
reacción de los discípulos ante la persecución ha de ser de alegría; Tendrán una 
gran recompensa. 

  
En el texto se cambia de persona: de 3ª persona a 2ª. persona. Se dirige a los 

cristianos de todos los tiempos. Afirma algo paradójico del Evangelio: el gozo en la 
persecución (Mt. 5, 11: «Dichososs serán ustedes cuando los injurien y los persigan y 
digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa»), lo que rechaza el 
sentimiento humano. Son situaciones históricas vividas por los cristianos. La causa es 
Jesucristo mismo. Adherir a su persona pone en riesgo la vida. La historia de salvación 
lo atestigua: en el Antiguo Testamento la suerte de los profetas (Mt. 5, 12: «de la 
misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes»).  

  

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA 
 

Una «Cultura de santidad» 
 
Hoy más que nunca el mundo necesita una «cultura de santida». El Concilio, 

subrayando la vocación universal a la santidad, dijo palabras en cierto modo 
nuevas. Dijo que «todos los fieles, de cualquier estado o grado, están llamados a la 
plenitud de vida cristiana y a la perfección de la caridad». Se trata de una santidad 
luminosa y transparente, capaz de dejar intuir el rostro de Cristo en el que se refleja 
la gloria de Dios.  

 
Si pensamos en la vida de los Santos que más conocemos, los vemos precisamente 

como nos los describe el Evangelio de hoy: pobres en espíritu, mansos, sedientos de 
justicia, misericordiosos, puros de corazón, perseguidos por causa del Evangelio, y 
precisamente por esto todos operadores de paz. Francisco, Catalina de Sena, 
Ambrosio, Carlos Borromeo, Vicente de Paúl, Teresa de Calcuta, Laura Montoya, Juan 
XXIII, Juan Pablo II, Pablo VI, Oscar Arnulfo Romero, Martín de Porres, Rosa de Lima, 
Carlo, Mariano Euse, ¿no hicieron acaso la historia del tiempo en el que vivieron? 
¿Acaso no hicieron crecer a su alrededor el sentido y la búsqueda de la verdadera 
paz? ¿No renovaron en ellos al mundo con su caridad? 

 

Los Santos son personas felices 
 
Los Santos son personas felices, son personas que encontraron su verdadero 

centro, hombres que lograron la conversión del tener al ser y del ser al dar: por esto 
fueron y son felices. Al celebrar su fiesta se nos invita a participar, en la fe, de su 
experiencia de alegría. La santidad, esta única forma que tiene el mundo para vencer la 



 

 

tristeza, se nos presenta no como sueño inalcanzable, sino como la meta realística a 
la que se llama a toda persona por medio del Bautismo. 

 
Un crítico contemporáneo, comentando una reedición de antiguas y famosas vidas 

de los Santos (entre ellas la de Antonio, de Ambrosio, de Agustín) dice que la primera 
cualidad que se señala en la vida de los santos es una forma de gran felicidad, de 
sereno y total abandono, de serena y total confianza en el designio que la vida, 
bajando de las manos de Dios, pone sobre los senderos y sobre los caminos del 
hombre. 

 
La santidad es nuestra llamada, es una llamada que se refiere a cada uno de 

nosotros, como afirmó el Concilio Vaticano II: «Uno es el pueblo elegido de Dios, 
común es la dignidad de los miembros, común la gracia de los hijos, común la vocación 
a la perfección», es decir, la llamada de todos nosotros a la santidad. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ L DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Oremos con San Juan Eudes (OC 1, 345; 6,386-394) 130.  
 

Jesús, te adoro en todo lo que eres, en todo lo que has realizado en los 
santos y santas. Jesús, tú eres el todo en todas las cosas. No quiero 
contemplar ni honrar nada fuera de ti, en especial en tus santos.  

 
Te ofrezco el honor y el amor que tus santos te han tributado y te 

tributan eternamente. Me entrego a ti. Destruye en mí cuanto te desagrada. 
Concédeme ser partícipe de las gracias que has dado a tus santos, en 
especial de su humildad y del amor que te han tenido a ti y a todos los 
hermanos. 

 
 Escucho al Espíritu que me dice: La voluntad del Padre Dios es tu 

santificación (1Ts 4, 3). Por mi bautismo estoy obligado a ser santo. Llevo 
el santo nombre de cristiano.  

 
Soy miembro del Cuerpo de Cristo, el Santo de los Santos. Estoy en su 

cuerpo místico que es la santa Iglesia. Estoy habitado y animado por el 
mismo Espíritu Santo. Concédeme ser discípulo incansable en tu escuela 
de santidad. Amén. 

 

   5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Ser felices hoy 
 
Encontramos tanta gente triste en nuestras calles, a pesar de los lujos y las 

comodidades, lo cual significa que la felicidad ha sido sustituida por el placer, el confort, 
la vida fácil, el enriquecimiento ilícito, la comodidad, el bienestar simplemente material. 



 

 

El Evangelio, en las bienaventuranzas, indica otro camino, no muy apetecible 
aparentemente, pero que es el único eficaz y verdadero.  

  
El evangelio dice exactamente lo contrario de lo que afirma la sociedad en la que 

vivimos. En la sociedad el pobre es considerado un infeliz, y es feliz quien posee dinero 
y puede gastar a su antojo. En nuestra sociedad es feliz quien tiene fama y poder. Los 
infelices son los pobres, aquéllos que lloran. En televisión, las telenovelas divulgan el 
mito de las personas felices y realizadas. Y sin darse cuenta, las telenovelas se 
convierten en patrones de vida para muchos de nosotros. Estas palabras de Jesús 
todavía tienen sentido en nuestra sociedad: «¡Bienaventurados los pobres!». 

  
Cuando te sientas rico, avaricioso, consumista, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas orgulloso, vanidoso, engreído, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas hedonista, lee las Bienaventuranzas. 
Cuando te sientas insolidario y satisfecho, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas frío, duro y egoísta, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas sucio y manchado, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas violento y vengativo, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas tirano y opresor, lee las bienaventuranzas. 
Cuando te sientas tentado por todos los demonios del siglo, lee 
las bienaventuranzas. 

Cuando te sientas débil, triste, deprimido, desesperado, lee las bienaventuranzas. 
  

La alternativa que se nos presenta es optar entre dos caminos:  
  
- o tratar de asegurar nuestra pequeña felicidad y sufrir lo menos posible, sin  

amar, sin  tener misericordia, sin  compartir con nadie, sin compasión de nadie...  
- o amar, buscar la justicia, la reconciliación, estar cerca del que sufre y aceptar el 

sufrimiento que sea necesario, creyendo u optando por una felicidad más 
profunda. 

 

En definitiva, la «bienaventuranza» es una sola: ¡el Reino!, es decir, ¡Dios!. 
 

Algunas preguntas para reflexionar: 
 
2. ¿Qué es para mí la santidad? 
3. ¿La creo posible para mí? 
4. ¿Qué busco en la devoción a los santos?  
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


