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Salmo 23 ● ”Esta es la generación que busca tu rostro, Señor”
”

Mt 5, 1-12
1
Al ver las multitudes subió
al monte, se sentó y se le
acercaron sus discípulos; 2 y
se puso a enseñarles así:
3
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el
reino de Dios.
4
Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra.
5
Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados.
6
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
7
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
8
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
9
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
10
Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios.
11
Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda
suerte de calumnias por causa mía.
12
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos.
Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros».
Notas para situar el texto y algunos concepto que aparecen
● La fiesta de Todos los Santos nos hace mirar hacia el final del camino que hemos emprendido como

●

●
●
●

discípulos de Jesucristo: la gloria del cielo. Y nos hace mirar hacia ahí convencidos de que esta gloria la viven ya multitud de hermanos nuestros. Se trata, por tanto, de una fiesta. No estamos en
día de difuntos. Por eso el texto de las Bienaventuranzas, que va repitiendo incansablemente;
“dichosos”. El camino de discípulos que hemos emprendido nos llena de alegría y de felicidad.
En las Bienaventuranzas tenemos que buscar lo que dan: la Buena Noticia del amor misericordioso
y fiel de Dios. En ellas encontramos pistas sobre “el Reino del cielo” hacia el cual Jesús nos encamina y sobre quién es este Dios que nos hace “hijos” suyos (9), al cual Jesús nos invitará a llamar
“Padre” y a dirigirnos a Él con el “Padrenuestro” (Mt 6,9-13).
En las palabras introductorias a las Bienaventuranzas (1-2) resuena la Alianza de Dios con Israel.
“La montaña” (1) evoca al Sinaí, donde Moisés recibió la Ley (Ex 24,12). Contexto de paso hacia la
libertad.
Pero, a diferencia de Moisés, Jesús no es intermediario. Dios habla, en Él, directamente. Jesús habla con su propia autoridad. Por eso “se sentó” (1) y “se puso a hablar” (2) —como hace un Maestro— con “los discípulos” alrededor (1).
Y si la Ley era para instruir a los israelitas (Ex 24,12), la “palabra” de este Jesús—Maestro es para
todo el mundo. El evangelista nos lo recuerda diciendo que Jesús “sube a la montaña” motivado


 El

género literario de la bienaventuranza expresa la felicidad que proviene
de Dios (3). Jesús elige este lenguaje y
no el legislativo.

 Entre

la antigua alianza y la nueva
hay continuidad. Pero Jesús aporta
una gran novedad: no da mandamientos, como Moisés, sino que anuncia “el
Reino de los cielos” y señala quiénes
son los que o acogen como noticia que
da “felicidad”: “los pobres”, “los sufridos (=humildes)”, “los limpios de corazón” ...

 “Los pobres en el espíritu” (3) son los
que, lejos de las riquezas, ponen su
confianza sólo en Dios con un corazón
humilde (5). Dios da a los pobres su
Reino: esta es la Buena Nueva (Mt 11,56).

Con el término “compasivo” (7) se
habla de la ayuda a quienes pasan necesidad (Mt 25, 31-46) y del perdón dado
a quienes han cometido una ofensa (Mt
18,21-34).

 “Los limpios de

corazón” (8) son aquellos a quienes canta el salmista (Sal 24
[23], 3-4; 15 [14],2-3): los que se comportan sinceramente serán admitidos a la
presencia de Dios para siempre.



También la Bienaventuranza sobre
“los que trabajan por la paz” (9) encuentra un anuncio en los profetas (Ml 3,2324). A la acción pacificadora Dios corresponde con el amor de Padre. La acción
en favor de la paz pasa por todos los
campos de la vida personal y social.

 “Los perseguidos por causa de la justicia” (10) son los que, como Jesús mismo, son rechazados por hacer la voluntad de Dios (1 Pe 3,14).



El consuelo de Dios (4) había sido
anunciado por el profeta (Is 61,2). La
expresión “los que lloran” se refiere,
probablemente, a los que sufren la injusticia y la opresión.

 “La

herencia de la tierra” por parte
de los “sufridos” (=humildes) (5) la
cantaban los judíos en los salmos (Sal
37 [36],11). “Los humildes” son quienes
se inclinan ante Dios y, en consecuencia, son pacientes, no se irritan, rehúyen toda violencia. Jesús mismo lo vive (Mt 12,15-21). “La tierra” que heredarán es la tierra renovada por el don del
Reino.



“Hambre y sed de la justicia” (6).
Aquí la palabra “justicia” no se refiere
a la justicia salvadora de Dios, tampoco a la justicia social. Es el deseo de
hacer caso de la voluntad de Dios de
manera auténtica y efectiva, y de serle
fiel (Mt 3,15). Dicho esto, no olvidemos
que la voluntad de Dios es liberar a los
oprimidos.

El Evangelio en medio de la vida”
(Domingos y fiestas del Ciclo-A)

Josep Maria Romaguera
Colección Emaús

Centro de Pastoral Litúrgica



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor



Llamados a ser santos

Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que escucho...veo.
Pienso en situaciones y hechos de mi vida.
¿Qué es lo que me hace feliz de veras?
Mi camino de discípulo de Jesús, ¿coincide
con el descrito por les bienaventuranzas?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las PERSONAS de mi entorno... desde el
Evangelio ¿veo?

¿Miro-escucho la vida, los hechos vividos, las
personas de mi entorno. Y procuro encontrar
ahí a los “pobres”, “los que lloran”... las personas que describe el texto de les Bienaventuranzas. Y agradezco a Dios de hacerme experimentar, en estos testimonios, esta
«felicidad» tan de cerca.



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Mari Patxi Ayerra



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

l iniciar este curso pastoral, pensando en
A
todo lo que hay que tener en cuenta por la
pandemia, una agente de pastoral dijo: “La parte

(Prefacio).

Por eso, esta fiesta no es una ocasión de
tristeza y añoranza, sino de esperanza, que tanto
necesitamos, porque “la esperanza se diferencia

del mero optimismo, según el cual las cosas acaban siempre por arreglarse de alguna manera. La
esperanza va mucho más lejos y es más profunda. Es la certeza de que la monotonía triste y el
peso de la vida diaria, la desigualdad y la injusticia del mundo, la realidad del mal y del sufrimiento no van a tener la última palabra. Y el fundamento de nuestra esperanza es la resurrección
de Jesucristo” (Catecismo alemán), una resurrección

organizativa por el coronavirus absorbe de tal
modo que al final todo el esfuerzo se centra en
cómo hacer las cosas, y a los demás aspectos no
se les presta casi atención”. Y vimos que tenía
razón. Nos fijamos mucho, y hay que hacerlo, en
cumplir la normativa vigente, pero no habría que
descuidar el sentido, la razón por la que hacemos de la que participan todos los Santos a quienes
hoy celebramos.
las cosas.

JUZGAR:

ACTUAR:

ero precisamente porque esperamos la
Cañizares, Arzobispo de ValenE lcia,Cardenal
escribió hace unas semanas una carta pas- P vida del mundo futuro, nuestra esperanza ha
de ser activa, “contribuyendo en primera fila, con

toral titulada “Vigilad: y seamos testigos de espela ayuda de Dios, a solucionar los problemas del
ranza”, en la que decía: “Hemos de ser prudentes paro, del cierre de empresas, de hambre…” (Mons.
y cuidar de la salud. Pero, ¿no estamos haciendo
de todo ello un absoluto, incluso por encima de Cañizares). La celebración de Todos los Santos, que
Dios? ¿Cuánto se está repitiendo estos días que lo nos recuerda que somos peregrinos hacia la vida
primero es la salud? Claro que sí y Dios lo quiere del mundo futuro, es una llamada a la acción:
y lo manda en el quinto mandamiento. Parece como si sucediesen aquellas palabras del Evangelio:
Tenemos miedo a lo que puede matar el cuerpo, y
no tenemos miedo a lo que puede matar el alma.
Pero lo primero es Dios, y hemos de escucharle y
viviremos; por eso la Iglesia en estos momentos
debería ayudar a los fieles a proporcionar los medios y auxilios para mantenerse ahí, en que lo primero es Dios”.

Hoy estamos celebrando la solemnidad de Todos
los Santos, que este año viene a darnos un toque
de atención en este sentido, como escucharemos
en el Prefacio: “hoy nos concedes celebrar la glo-

“Fundados en la fuerza de la esperanza y de la
caridad, los cristianos pueden y deben, ya en este
mundo y cada uno según sus posibilidades, anticipar como en esbozo la realidad del Reino de
Dios, a responsabilizarnos también del mundo
como
naturaleza
y
como
entorno
humano” (Catecismo alemán) y, por tanto, nuestra ac-

ción pasa necesariamente por seguir el camino de
las Bienaventuranzas, porque “no se trata sólo de

«hacer» sino sobre todo de «ser», de ser de verdad cristianos, discípulos de Jesucristo”, como

han sido y han hecho todos los Santos.
Celebremos a Todos los Santos, pero pidamos
ria de tu ciudad santa, la Jerusalén celeste… don- también al Señor seguir sus huellas porque, como
de eternamente te alaba la asamblea festiva de escribió Mons. Cañizares, “me parece que a esta

todos los Santos… Hacia ella, aunque peregrinos situación que estamos padeciendo hemos llegado
en país extraño, nos encaminamos alegres, guia- con poca fe en Dios, con olvido de Dios y con poco
dos por la fe…” La crisis mundial provocada por el amor que de esa fe se deriva. “Bendito este mocoronavirus, con las graves consecuencias que mento” si nos sirve para recibir su luz, la luz de la
está teniendo, no debe hacernos olvidar que Pascua que nos guíe en esta prueba y nos haga
“somos peregrinos” y hacia dónde nos dirigimos, mirar al gran futuro, el que Dios ha dispuesto, y
cuál es nuestra meta, como decimos en el Credo: vayamos, volvamos a Él y adoremos a Dios, sin
“Espero la resurrección de los muertos y la vida omitir que adorar y servir a Dios no es posible sin
respetar, promover, servir, amar a los hombres,
del mundo futuro”.
mis hermanos, sobre todo si sufren y están neceHoy es un día para tener presente lo que ya se sitados”.

dijo en el Concilio Vaticano II, en “Gaudium et
spes” 18: “la Iglesia, aleccionada por la Revela-

ción divina, afirma que el hombre ha sido creado
por Dios para un destino feliz situado más allá de
las fronteras de la miseria terrestre. La fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino
futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la
posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en
Dios la vida verdadera”.

Hoy no sólo recordamos a Todos los Santos que
ya han llegado a la meta en la vida del mundo
futuro, sino que nos sentimos unidos a todos
ellos, en comunión con ellos, especialmente este
año en que tanto estamos sufriendo las dificultades de nuestro camino, porque
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