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0. Texto Bíblico: Mateo 5:1-12 
 
5 Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus 
discípulos se le acercaron, 2 y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles 
diciendo: 
3 «*Dichosos los pobres en espíritu, 
    porque el reino de los cielos les pertenece. 
4 Dichosos los que lloran, 
    porque serán consolados. 
5 Dichosos los humildes, 
    porque recibirán la tierra como herencia. 
6 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
    porque serán saciados. 
7 Dichosos los compasivos, 
    porque serán tratados con compasión. 
8 Dichosos los de corazón limpio, 
    porque ellos verán a Dios. 
9 Dichosos los que trabajan por la paz, 
    porque serán llamados hijos de Dios. 
10 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
    porque el reino de los cielos les pertenece. 
11 »Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y 
levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12 Alégrense y llénense de júbilo, 
porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los 
profetas que los precedieron a ustedes. 
 
1. Introducción 

 
De acuerdo al calendario litúrgico que nos guía en los cultos, en el mes de Febrero 
los textos del evangelio son tomados de Mateo capítulo 5, el comienzo del llamado 
Sermón del Monte. El Sermón del Monte en Mateo incluye el capítulo 5, 6 y 7. Pero 
en esta oportunidad, de acuerdo al calendario litúrgico, sólo estudiaremos el cap. 
5. Por ello comenzaré una serie de 4 mensajes sobre el Sermón del Monte. Este es 
un texto central para comprender algunos elementos característicos de la 
comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. Elementos a los que la tradición 



anabautista le otorga bastante importancia. Esta tradición sostiene que entre la 
Iglesia y el Mundo, entre la comunidad de discípulos/as de Jesús y aquellos/as que 
no lo son hay una gran diferencia. El Mundo vive bajo los Reinos o el Reino de este 
Mundo, de esta Era. Los seguidores de Jesús ya no viven de acuerdo a las reglas 
de este mundo, ellos y ellas viven bajo el Reinado de Dios. ¿Qué significa eso? 
Jesús lo explica muy bien en el sermón del Monte. Antes de comenzar quiero 
explicitar algo con respecto a la salvación cristiana: en la tradición anabautista, al 
contrario de otras tradiciones cristianas, "Ser salvo" es algo comunitario y 
presente. Presente, pues la Vida Plena no es algo netamente futuro, en el cielo, es 
una realidad aquí y ahora, es la vida vivida bajo el Reinado de Dios, en el 
seguimiento de Jesús, obedeciendo el Sermón del Monte. Es algo comunitario y no 
individual, pues esa vida futura y presente no es individualista, es un estilo de vida 
que se vive en comunidad. Es imposible vivir sólo/a bajo el Reinado de Dios. La 
iglesia es la comunidad de aquellos/as que viven bajo este Reinado. Por tanto, vivir 
en la iglesia como comunidad de fe de acuerdo a las directrices del Sermón del 
Monte es "Ser Salvo". 
 
2. 
 
El Sermón del Monte en Mateo comienza con las conocidas bienaventuranzas. 
Bienaventuranzas que son distintas a la versión de Lucas. Están presentadas con 
una solemnidad extraordinaria, son el comienzo del código del Reinado de Dios. 
Mateo 4:25 dice que "Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 
Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán." Esta es la multitud o 
muchedumbre que se menciona en el Cap. 5 v. 1. Los lugares de donde priviene 
esta multitud representan el antiguo reino de David. Es decir, todo Israel, de 
alguna manera, está siguiendo a Jesús, pues tiene simpatía por él. No obstante,  
no son directamente discípulos suyos. "Viendo la multitud, subió al monte y se 
sentó. Se le acercaron sus discípulos...", el "monte" es el lugar simbólico de la 
presencia de Dios en relación con la historia humana. En todas las culturas 
humanas lo excelente se pone arriba y lo despreciable abajo. Por eso se ha dicho 
que Dios está arriba, aunque en realidad no está arriba ni abajo, ni a la derecha, ni 
a la izquierda. Por lo tanto, el cielo es la morada de Dios. Es un símbolo espacial 
que no corresponde a una realidad, ya que Dios está en todas partes. Pero Dios se 
pone en contacto con la Historia humana, y entonces el símbolo que se escoge es 
"el monte",  que es lo más alto que hay dentro de la superficie de la tierra. De 
manera que un lugar elevado, el monte, se considera que es un lugar donde Dios 
se va a manifestar, donde Dios se va a comunicar, donde Dios va a actuar. Por eso 
Jesús sube al monte. En la cultura judía el Templo estaba en el monte Sión y la 
Ley se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y este símbolo tradicional lo usan los 
evangelistas para indicar precisamente el lugar de la presencia de Dios, la esfera 
divina en contacto con la Historia humana. Aquí tenemos un paralelo con el 
antiguo Sinaí. Jesús va a promulgar el código de la Nueva Alianza, el código del 
Reinado de Dios, que son las Bienaventuranzas. Y vemos lo bien que lo hace el 



evangelista. Jesús sube al monte como subió Moisés, pero a Moisés le habla Dios, 
y aquí es Jesús el que habla. Jesús es hombre como Moisés, y sube al monte como 
él, pero no habla Dios, sino él, por lo que tenemos al Hombre-Dios. Une el papel 
de Moisés con el papel de Dios en su persona. Él es el Hombre-Dios, el que va a 
pronunciar esta Nueva Alianza, y por eso va a ser "su Alianza": él es el que hace la 
Alianza. Y ahora el Hombre-Dios está en el monte y se le acercan sus discípulos. 
En el Sinaí no se podía hacer eso. Precisamente sube Moisés sólo, y el pueblo tiene 
que quedarse más allá de un límite fijado y, al que se atreva a pasar ese límite, le 
caerá encima un castigo divino. Ahora, sin embargo, esa separación entre Dios y el 
pueblo se ha terminado. Los discípulos, que han hecho su opción por Jesús, tienen 
derecho a entrar en la esfera divina; ellos pertenecen ya también a la esfera 
divina;  están con Jesús en ella. El pueblo, la multitud que está fuera, que no ha 
hecho todavía una opción, no está con ellos. Ahora se acabarán las mediaciones 
porque Jesús toma el papel de Dios mismo, y todos los que siguen a Jesús tienen 
acceso inmediato a él que, a su vez, es el acceso a Dios. Ya se acabaron los 
intermediarios. " Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo", enseñaba a los 
discípulos, pero la multitud lo oye. De manera que la multitud está invitada, la 
humanidad entera está invitada a seguir los lineamientos de Jesús. 
 
3. 
 
¿Cuál es entonces la clave de vivir bajo el Reinado de Dios? La bienaventuranza, la 
felicidad, la dicha. La “bienaventuranza” es una forma de felicitación, supone 
por tanto la constatación de una felicidad ya realizada o, por lo menos, en plan de 
realizarse. ¡Es presente! Los destinatarios de las bienaventuranzas son dichosos, 
aunque quizás no se den cuenta de ello ni tengan conciencia de que lo son. 
Comúnmente pensamos que los felices son los ricos, los que ríen, los poderosos, lo 
que tienen lo que merecen, y, sin embargo, Jesús afirma que los felices son los 
pobres, los que lloran, los mansos (no poderosos) y los que sufren injusticias 
¿Cómo es eso posible? Porque en el monte la felicidad no es placer, es una 
felicidad que no viene de nosotros sino de Dios, es una felicidad por la fe y la 
esperanza. Es una felicidad bajo el Reinado de Dios. Una felicidad que también es 
consecuencia de ciertas actitudes y comportamientos éticos. Son bienaventurados 
los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen 
persecución por causa de la justicia (“cuando por mi causa os insulten, os persigan 
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo”). Este Mundo dice que los 
felices son los egoístas, los poderosos, lo que hacen maldad y los que usan la 
violencia para su propio beneficio. Sin embargo, no es así, quienes son realmente 
felices son los que viven en el Reino de Dios, esto es, en misericordia, en pureza 
de corazón, en paz.  
 
4. Conclusión 
 



La comunidad de discípulos y discípulas de Jesús viven en la felicidad, pero no es 
una felicidad como el mundo la da, una felicidad que se sustenta en el propio 
poder y en los propios logros, sino que es una felicidad que viene de Dios. Vivir en 
el Reinado de Dios es ver las circunstancias negativas presentes desde el "monte", 
desde la mirada de Dios, donde Dios tiene la última palabra. La pobreza presente 
es riqueza desde el punto de vista del Reino. El llanto es promesa de consuelo si 
se vive en el Reino. Los que no tienen poder son poderosos si viven en el Reino, 
pues no viven por su propio poder sino por el poder del Rey. Los que buscan 
justicia la obtienen en el Reino. Así mismo, las bienaventuranzas son también 
exigencias éticas y espirituales para los seguidores de Jesús. Enuncian ciertas 
actitudes y ciertos comportamientos que la persona está invitada a desarrollar. En 
efecto, las tres primeras bienaventuranzas (pobres en el espíritu, humildes, 
afligidos) nos vuelven hacia Dios. Nos invitan a reconocer nuestra dependencia 
respecto de él. La cuarta da el paso de la apertura a Dios a la apertura a los 
demás, ya que la sed de la voluntad de Dios contiene estos dos aspectos. Las tres 
bienaventuranzas siguientes (misericordiosos, limpios de corazón, constructores de 
la paz) nos proponen el comportamiento justo que hemos de tener con nuestros 
hermanos y hermanas en humanidad. Las bienaventuranzas insisten en el 
compromiso ético del cristiano, pero la ética que se propone se arraiga en la 
espiritualidad, es en una actitud de apertura a Dios (1a, 2a y 3a) y en el 
compromiso de cumplir su voluntad (4a), donde se nos llama y se nos capacita a 
vivir las bienaventuranzas más activas que nos comprometen con el prójimo (5a, 
6a y 7a). Vivir en la bienaventuranza es vivir la "Salvación", presente y 
comunitaria, y a esta "salvación" están todos y todas invitados (la 
muchedumbre/multitud). 
 
5. Preguntas para la reflexión: 
 
- ¿Qué características observas en tu comunidad de fe que te permiten decir "aquí 
hay una comunidad feliz, aquí hay una comunidad bajo el reinado de Dios"? 
- ¿Cuál de las actitudes "bienaventuradas" te parece la más difícil y por qué? 
- ¿Cuáles son los pasos concretos que debemos tomar si queremos vivir en 
"bienaventuranza" como personas y como comunidad? 
 
 

 


