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El sermón del monte 
 
   Las bienaventuranzas o macarismos son en la Biblia un género literario usado 
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fue utilizado por otras culturas.   
 
    Las bienaventuranzas más célebres las pronunció Jesús en un pasaje conocido 
como Sermón del monte (Mateo 1:5.12).  La nueva alianza de Dios con los 
hombres la hace por medio de Cristo y queda sellada con su muerte y 
resurrección. Un nuevo pacto implica una nueva normativa.   Jesús puede juzgar y 
modificar la ley de Moisés ya que su autoridad está por arriba de él. Critica a los 
fariseos y maestros de la ley por enforzarla y no practicarla.  Espera que sus 
seguidores sean más fieles que ellos.  Sus enseñanzas tienen relación con los 
diez mandamientos, pero son superiores.  Muchos estudiosos consideran el 
Sermón del monte como el equivalente a la constitución de la nueva comunidad 
cristiana. Allí están los derechos y responsabilidades de quienes participan en la 
nueva alianza y la promesa de vida eterna. Jesús, desde el comienzo de su 
ministerio, anunció el reino de los cielos (Mateo 4:17). 1  Un reino espiritual. 
 
    El preámbulo de las bienaventuranzas lo encontramos en Isaías 61:1: El espíritu 
del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová; heme enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel…  Jesús en Nazaret, 
entró el sábado a la sinagoga, como era su costumbre. Le dieron el libro del 
profeta Isaías y leyó precisamente este pasaje (Lucas 4:16-19).  Luego les dijo: 
“Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos” (Lucas 4:21).  Más adelante 
en Lucas 6 pronuncia el Sermón de la llanura.  Este es uno de los tantos 
eslabones que prefiguran a Cristo en el Antiguo Testamento. 
 
    Pasamos ahora a comentar las bienaventuranzas en Mateo 5:1-12.  La primera 
observación es que no deben entenderse literalmente.  Una buena parte tienen 
sentido metafórico y son paradójicas, aparentemente contradictorias. 2 
 
    La primera bienaventuranza es la que define el concepto de todas las demás.   
Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos 
(v.3).  Se refiera a aquéllos espiritualmente humildes, que reconocen su 
insuficiencia espiritual y están abiertos a recibir las enseñanzas de Jesús. No se 
refiere a las personas de escasos recursos económicos, sino más bien a personas 
que no tienen su corazón puesto en las cosas materiales.  Dios nos encontró 
espiritualmente muertos (pobres) y al darnos acceso a la salvación por medio de 
su hijo Jesucristo nos hace espiritualmente ricos.  El opuesto a los pobres de 
espíritu son los soberbios.  

 
1 Biblia de Estudio Esquematizada, 2007, página 1380. 
2 https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html  

https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html
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    Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación (v.4).  Son 
especialmente las personas arrepentidas que reconocen sus pecados y son 
consolados por Cristo. Llegan a sus pies en pecado, quebrantados, enfermos, 
angustiados -espiritualmente pobres- esperando ser perdonados, restaurados, 
sanados y reconfortados -espiritualmente ricos. Llorar es una catarsis que trae 
beneficios físicos y espirituales. Puedes llorar entre otras cosas por alegría, dolor o 
tristeza. Jesús lloró por Lázaro (Juan 11:35).  En este verso también podemos 
identificar a los que lloran con los que sufren.  Si hemos de participar de la gloria 
de Cristo, también de su sufrimiento, como dice en Romanos 8:17. Por el otro 
lado, los que ríen se refiere a los que buscan la felicidad en los placeres de este 
mundo.   
 
    Bienaventurados los mansos: porque ellos recibirán la tierra por heredad (v.5).  
Ser manso en un mundo violento es lo opuesto a ser débil. Mansedumbre significa 
“fuerza bajo control”, como la que tiene un caballo salvaje domesticado. 3  El 
opuesto es la arrogancia.  Más adelante en el Evangelio de Mateo Jesús se 
describe a sí mismo como manso:  Mateo 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…. Cuando Jesús es 
juzgado por Caifás, se niega a defenderse de las falsas acusaciones en su contra 
(Mateo 26:62-63). Este es el mejor ejemplo que podemos encontrar de fuerza bajo 
control. Quedarse callado no hacía a Jesús débil. Cuando el caso lo ameritó, 
utilizó la fuerza para echar a los mercaderes del templo (Mateo 21:12).  
    En el Antiguo Testamento encontramos la correspondencia de esta 
bienaventuranza, donde lo que hace Jesús es citar Salmos 37:1.1: Pero los 
mansos heredarán la tierra…. En este pasaje los justos han perdido su tierra ante 
los malignos, pero Dios les promete reclamarla si permanecen fieles en medio de 
la calamidad. En resumen, la promesa en el v 5 es material -heredarán la tierra- 
pero también espiritual.  La mansedumbre es una de las virtudes que conforman el 
fruto que el Espíritu de Dios produce en la vida del cristiano en el cual mora. Es 
así que podemos desarrollar el sentir de Cristo (Filipenses 2:5) y cosechar vida 
eterna.  
 
    Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán 
hartos (v.6).  Éstos son los que tienen hambre de relaciones alineadas a la palabra 
de Dios. Anhelan que la voluntad de Dios se haga así en la tierra como en el cielo. 
Dios restauró la comunión con el hombre mediante el sacrificio de su hijo 
Jesucristo (Romanos 5:10). Al aceptar a Cristo obtenemos una recompensa en 
forma inmediata. Dios nos adopta como hijos. Pasamos de estar bajo la ira de un 
juez que castiga al enfado de un padre que disciplina a sus hijos con amor.4 A este 
concepto se le llama “justificación por medio de la fe”. 5  Estamos llamados a tener 
rectitud moral. Debemos tener integridad en presencia de Dios y hacia el prójimo, 

 
3 https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html 
4 Para los Atribulados No. 1090. Sermón 12 de enero, 1873 por Charles Haddon Spurgeon 
5 https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html  

https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html
https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html
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a semejanza de Cristo. Vamos a Mateo 6:33: “Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.   
 
    Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia (v.7). 
Este verso habla de los piadosos a imagen de Jesucristo.  Dios es amor y en su 
misericordia dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna (Juan 3:16); nos da acceso a la salvación por gracia. Este acto tiene que 
ver con justicia (v.6), pero también tiene que ver con amor. La misericordia se 
refiere al perdón de Dios ante el arrepentimiento. La gracia es un don gratuito de 
Dios para poder ser salvos. La misericordia de Dios también es gratuita (Isaías 
55:1-2) y se concreta cuando alguien recibe la gracia.  Dios es lento para la ira y 
grande en misericordia (Salmos 103:8). Debemos seguir su ejemplo. La Biblia 
advierte a los que no la practican: Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia 
será hecho con aquel que no hiciere misericordia: y la misericordia se gloría contra 
el juicio. Lo que a Dios le interesa en el nuevo pacto es que practiquemos la 
misericordia y no los sacrificios. Mateo 9:13: Andad pues, y aprended qué cosa es: 
Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido a llamar justos, sino 
pecadores a arrepentimiento.  El enfoque está en redimir almas. Los sacrificios de 
la ley mosaica fueron sustituidos de una sola vez por el sacrificio de Cristo 
(Hebreos 9:11-12). Dios nos quiere como sacrificio vivo; espera que le 
consagremos nuestras vidas (Romanos 12:1), siendo esta la mayor expresión de 
adoración.  
    El término misericordia en hebreo en el antiguo testamento es “rehamîm” que 
significa “vísceras” en sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y 
amoroso que liga a dos personas.  6  Este sentimiento amoroso nos mueve a 
compadecernos del infortunio de nuestros semejantes y acompañarlo de acciones 
que reflejen el estilo de vida cristiano.  
 
    Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios (v.8). Vamos a 
Salmos 24:4 El limpio de manos, y puro de corazón: El que no ha elevado su alma 
a la vanidad, Ni jurado con engaño. Los limpios de corazón son sencillos y 
honestos. Están enfocados en Dios, con la mente abierta y decididos a crecer 
espiritualmente, lejos de la voluntad humana. Pueden ver a Dios en la naturaleza, 
en el Universo y en cualquier situación de la vida.  Como resultado reciben la vida 
eterna. En el otro lado están los perversos de corazón. Vamos a Jeremías 17:09:  
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?  Jesús también los señala en Mateo 15:19 Porque del corazón salen 
los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos 
testimonios, blasfemias. Cualquiera pensaría que describe la moralidad que 
prevalece en el mundo hoy. Dios abomina a los malvados y advierte que no 
quedarán sin castigo (Proverbios 11:20-21). Nuestra oración diaria debería ser: 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; Y renueva un espíritu recto dentro de mí” 
(Salmos 51:10). 
  

 
6 https://www.significados.com/misericordia/ 
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   Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios 
(v.9). La paz en las personas llega al reconciliarse con Dios. Este es el primer 
paso. Hacia el prójimo, los que procuran la paz son los que resuelven conflictos, 
restauran relaciones y unen personas. El concepto de la guerra y la paz entre 
grupos antagónicos es muy complejo y no tiene un tratamiento específico en la 
Biblia. 7  Bajo los conceptos de guerra santa y guerra justa se ha buscado 
controlar al mundo para fines perversos. Qué no decir de las guerras religiosas. 7 

Lo que sabemos es que el pacifismo fue la respuesta de la iglesia primitiva hacia 
el Imperio Romano. 
    La paz es algo que no agradecemos y no apreciamos hasta que la perdemos, 
como muchas otras cosas que Dios nos da. La ausencia de violencia no 
necesariamente es una paz verdadera. Para los países que emergen de la guerra 
no hay paz sin perdón. En Guatemala, después de más de treinta años de guerra 
interna se firmó la paz en 1999. Monseñor Gerardi y la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado (ODHA) emprendieron el proyecto de Recuperación de 
la Memoria Histórica (REMHI) donde documentaron 55,000 violaciones a los 
Derechos Humanos, la mayor parte atribuidas al Ejército. So pretexto de recuperar 
la memoria histórica de la guerra estos testimonios se usaron como un 
instrumento de venganza para demandar a los supuestos responsables y luego 
exigir millonarias indemnizaciones al Estado que han sido pagadas con dinero del 
pueblo.   El proyecto se debió haber llamado Rencor Histórico o el Negocio del 
Rencor. Es triste ver hoy un amplio movimiento que, en los medios de 
comunicación, en el arte y en el cine siguen revolviendo el pasado y envenenando 
el corazón de las nuevas generaciones que no vivieron el enfrentamiento.  
    Me pregunto qué hacen las iglesias hoy al respecto.  Los conflictos deben ser 
resueltos construyendo y no destruyendo, avanzando y no retrocediendo, unidos y 
no en discordia. Algo muy importante que nos enseña Santiago 2:13 es que si 
Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados espera que también 
perdonemos a los que nos ofenden.  
  Un antiguo refrán dice que el perdón no puede cambiar el pasado, pero sí el 
futuro. Es en nuestro interior donde nacen la paz y la guerra.  Es allí donde 
debemos construir los pilares de la paz y fundar sobre ellos nuestros hogares. El 
mayor tesoro que podemos tener es un hogar que vive en armonía.  A partir de allí 
es que podemos crear la paz mundial. Esta no es una utopía. De la mano de Dios, 
es un sueño realizable.  
  Solamente con una actitud positiva podemos fundar la estructura de una paz 
duradera, basada en la verdad, el amor, la equidad, la justicia, la libertad y la 
solidaridad.  Las sociedades que así lo hacen desarrollan un nivel de tolerancia 
que les permite enfrentar unidos desastres naturales, económicos y de todo tipo. 
Qué no decir de una pandemia como el COVID 19. Cuando la paz florece lo hace 
también el potencial humano.  
    En el lado bueno, estamos en el período de la historia de la humanidad en que 
más paz ha habido. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 50 y 70 

 
7 https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html  
 

https://www.biblestudytools.com/commentaries/utley/mateo/mateo5.html
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millones de personas (el 2.5% de la población). 8  Concluyó en 1945 y fue la 
última. La Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz en 2012 “por su 
contribución durante seis décadas al avance de la paz y reconciliación, la 
democracia, y los derechos humanos en Europa”. 9 
 
Esto quiere decir, 60 años sin hacer guerras entre ellos. Lo que quedan son 
conflictos étnicos o focalizados con muy pocas muertes en términos comparativos. 
Para apoyar el argumento, veamos un poco de estadísticas. En 2016 hubo 15.2 
millones de muertes por cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares 
(ACV).  Hay 27 veces más de posibilidades de morir del corazón que 
violentamente.  
    Para terminar con el tema, se está desarrollando un nuevo tipo de conflictividad 
en el mundo.  Hago referencia al artículo de Jeffrey Sachs titulado Porqué las 
ciudades ricas se rebelan (oct. 2019). 10 Tres de las ciudades más prósperas del 
mundo estallaron en protestas y disturbios a partir de noviembre 2018: París, 
Hong Kong y Santiago de Chile. Los precios elevados de vivienda obligan a las 
personas a vivir lejos de los centros de trabajo y de comercio y son muy sensibles 
a las alzas en los precios de transporte.  Los indicadores tradicionales de 
bienestar como el PIB per cápita no reflejan la desigualdad en la distribución del 
ingreso ni otros indicadores de la calidad de vida, como la percepción de justicia 
social, confianza y sustentabilidad ambiental.  Protestas como éstas toman por 
sorpresa a los gobiernos.  Sachs colabora con Gallup para elaborar el Informe 
sobre la Felicidad Mundial para lograr mediciones más amplias de bienestar. 
Advierte en su artículo sobre la tensión social que se vive en Estados Unidos 
debido al repunte en la desigualdad y falta de confianza en el gobierno. Altas tasas 
de suicidio y asesinatos masivos fueron el preludio de la explosión social que se 
acaba de dar en ese país. Una oleada de manifestaciones violentas siguió a la 
muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minnesota el 
pasado 25 de mayo.  Siguieron manifestaciones en París el 2 de junio después de 
conocerse el resultado de la autopsia de un joven negro que murió en 2016 
durante su detención.  Aquí tenemos un nuevo problema que tenemos que 
confrontar a la luz de las bienaventuranzas. 
 
    Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque 
de ellos es el reino de los cielos (v.10). No nos confundamos, no se trata de 
criminales.  Se refiere a los perseguidos por hacer el bien; esto lo podemos 
corroborar en 1 Pedro 3:13-14.  Los primeros cristianos fueron perseguidos por los 
romanos y por los propios judíos, quienes los consideraban una secta. Abundan 
ejemplos de funcionarios públicos acusados por represalia a oponerse a prácticas 
corruptas.    
 
    Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de 
vosotros todo mal por mi causa, mintiendo (v.11).  Amar a Cristo es estar 

 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_la_Paz 
10 https://elperiodico.com.gt/domingo/2019/10/27/por-que-las-ciudades-ricas-se-rebelan/ 
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dispuestos a morir por él.  La gente que está en el mundo no soporta la verdad. 
Juan 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a 
vosotros.  Cristo es la verdad (Juan 11:25). Por eso no lo pudieron tolerar y lo 
crucificaron. Vamos a 2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir 
píamente (piadosamente) en Cristo Jesús, padecerán persecución.  Todos los 
apóstoles de Jesús murieron mártires, a excepción de Juan.  No hay placer en ser 
perseguido; pero la dicha de los mártires cristianos de morir por Cristo y poder 
verlo cara a cara desconcertaba a sus verdugos.  
    Un seguidor de Jesús esta listo para morir en cualquier momento, como vemos 
en Filipenses 1:21.  Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  La 
muerte es algo que no nos debe preocupar. 
    Hay una gran promesa para los que son perseguidos por Cristo.  Gozaos y 
alegraos; porque vuestra merced (recompensa) es grande en los cielos: que así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros (v.12). Este galardón es 
el nuevo concepto de felicidad, que ya no consiste en bienes y satisfactores 
terrenales, sino en el gozo de conocer a Dios y a Jesucristo, como dice Juan 17:3: 
Esta empero es la vida eterna: que te conozcan (a ti) el solo Dios verdadero, y a 
Jesucristo, al cual has enviado.   Por el contrario, si comparamos este dato con las 
persecuciones a los cristianos en la historia, comenzando por la Iglesia primitiva, 
podemos decir que ésta es la época en que más fácil ha sido ser cristiano. 
 
    Este enfoque espiritual no significa que la vida terrenal y sus satisfacciones no 
importan. Las buenas obras traen bendiciones y las malas maldiciones 
(Deuteronomio 28). La salvación es por fe, no por obras (Efesios 2:8-9). Pero 
quien ha recibido a Cristo va a reflejar buenas obras en su vida. De lo contrario, su 
confesión de fe fue del diente al labio (Santiago 2:14). Es por esto que algunas de 
las bienaventuranzas traen promesa tanto en el nivel espiritual como en el 
terrenal.   
 
 

El sermón de la llanura 
 
    Las bienaventuranzas de Jesús también aparecen en el llamado Sermón de la 
llanura en Lucas 6, un discurso bastante más corto, pero con diferencias 
importantes. Como antecedente, sabemos que el Evangelio de Mateo fue dirigido 
a los judíos y el de Lucas a los gentiles. El enfoque es distinto. El Sermón de la 
montaña como dijimos se considera la carta magna de la comunidad cristiana, por 
encima de la ley mosaica. Las bienaventuranzas son exhortaciones a buscar el 
nuevo concepto de felicidad, el gozo de la relación con Dios. Su enseñanza es 
espiritual. El Sermón de la llanura se enfoca en el amor al prójimo, y por su 
redacción su mensaje puede ser interpretado como terrenal; asimismo, estas 
bienaventuranzas están acompañadas de maldiciones.  
 
    La clave que define el tono de ambos discursos es la primera bienaventuranza.  
Comparemos: Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos 
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es el reino de los cielos. Leamos ahora Lucas 6:20. … Bienaventurados vosotros 
los pobres; porque vuestro es el reino de Dios. Se omite “en espíritu” refiriéndose 
a los pobres y luego viene la maldición para los ricos.  Dice así: Lucas 6:24. Mas 
ay de vosotros, ricos! porque tenéis vuestro consuelo.  En la Biblia aparecen 
personajes ricos como Abraham, Job, Ezequías, Salomón, José de Arimatea y 
otros que no se hacen acreedores a ninguna condena de este tipo.  Lo que es 
reprochable en mucha gente no es la riqueza sino la actitud del corazón hacia el 
dinero.  Por supuesto, Dios se preocupa por los pobres en el sentido material. 
Vamos a Proverbios 31:8-9 8 Abre tu boca por el mudo, En el juicio de todos los 
hijos de muerte (los desvalidos). 9 Abre tu boca, juzga justicia, Y el derecho del 
pobre y del menesteroso. Recordemos también Santiago 2.13: Porque juicio sin 
misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia: y la misericordia se 
gloría contra el juicio.   
 
    Esta redacción provocó interpretaciones de las bienaventuranzas fuera de 
contexto, que aunadas a la apertura del Concilio Vaticano II sirvieron de base para 
conceptualizar la teología de la liberación en Latinoamérica, a partir de la opción 
preferencial por los pobres.11  Los curas cambiaron las sotanas por ametralladoras 
e iniciaron movimientos bélicos para tomar el poder por las armas. Fueron en 
parte responsables del conflicto armado que sufrimos en Guatemala por más de 
treinta años y costó más de doscientas mil vidas.  
  
    Cometieron el mismo error que los judíos; cansados de vivir bajo el yugo 
romano y cegados espiritualmente esperaban un salvador terrenal que derrotara a 
los romanos. Politizaron el concepto del Mesías.  Cuando Pilato le pregunta a 
Jesús si es el rey de los judíos, responde: “Mi reino no es de este mundo: si de 
este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos: ahora, pues, mi reino no es de aquí.” (Juan 18:36). 
 
    La palabra de Dios es severa con quienes oprimen a los pobres. Levítico 19:13. 
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en 
tu casa hasta la mañana. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa y no en 
justicia, y sus salas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde, ¡y no 
dándole el salario de su trabajo!  El clamor de los salarios no pagados llega a los 
oídos de Dios. Santiago 5:4. He aquí, el jornal de los obreros que han segado 
vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y 
los clamores de los que habían segado, han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos.  Pero esto no justifica un levantamiento en armas. 

 

El gran mandamiento 
 

 
11 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492007000300004 
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492007000300004
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    El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y toda 
tu mente y el segundo amar al prójimo como a ti mismo: Mateo 22:36-40. 36 

Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? 37 Y Jesús le dijo: Amarás al 
Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. 38 Este es 
el primero y el grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a éste: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas. 
    El que no ama a su hermano al cual ha visto, no puede amar a Dios a quien no 
ha visto (1 Juan 4:20). La misericordia es una manifestación del amor en el plano 
terrenal; por ejemplo, la parábola del buen samaritano.  Mateo 5.7 está alineado 
con este mandamiento: Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos 
alcanzarán misericordia.  Este precepto trasladado al plano espiritual es lo que 
llamamos la gran comisión (Mateo 28:18-20), cuya finalidad es salvar almas. 
Recordemos que “Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza; Y la 
expectativa de los malos perecerá” (Proverbios 11:7). 
 
    Como dijimos al principio, muchos estudiosos consideran el Sermón del monte 
como el equivalente a la constitución de la nueva comunidad cristiana. 
    “Una constitución es la ley máxima de un Estado. También llamada Carta 
Magna, se trata de un texto jurídico-político-social que constituye, organiza y limita 
los poderes del Estado.”  “Una ley es una norma jurídica dictada por una autoridad 
(legislador). Las leyes son preceptos en los que se ordena o se prohíbe algo. El 
incumplimiento de estos preceptos usualmente conlleva una sanción jurídica.” 12 
    Este esquema de jerarquía de normas jurídicas ordenadas y escalonadas que 
se utiliza en derecho es una buena guía para tratar de entender la ley de Dios. 
    De esta forma podemos afirmar que la constitución de la comunidad cristiana es 
el gran mandamiento y el segundo: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”.   
    Los Diez mandamientos son una selección de leyes que fueron actualizados a 
la luz del Nuevo Pacto por Jesucristo en las bienaventuranzas.   A continuación 
del Sermón del monte (Mateo 5:1-12) Jesús complementa los preceptos que 
constituyen la Nueva Alianza (Mateo 5, 6 y 7). 
    Finalmente, cuando los judíos rechazan a Cristo Dios levanta a Pablo (Hechos 
9) y abre el evangelio a los gentiles. Esto requiere de hacer ajustes en la ley para 
adaptarse a la nueva realidad.  Dios le da a Pablo esta revelación el tercer cielo (2 
Corintios 12) y comienza el ministerio de Pablo a los gentiles (Efesios 3). Hoy en 
día se habla de una Teología paulina.  Quizás uno de los versículos más 
impactantes es: Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en 
bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. 

 
12 https://difiere.com/diferencia-entre-ley-y-
constitucion/#:~:text=Una%20constituci%C3%B3n%20es%20la%20ley,ordena%20o%20se%20proh%C3%AD
be%20algo. 
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La búsqueda de la felicidad 
 
    En las bienaventuranzas hay un mensaje subyacente de suma importancia que 
no debemos pasar por alto: el tema de la felicidad.  El término makarios pasa a ser 
uno de muchos asociados a este concepto. Los griegos lo aplicaron en un 
principio a los dioses por estar encima de las penalidades de esta vida. “La 
palabra felicidad significa sentirse satisfecho, dichoso, contento”. El término 
procede del latín felix. 13  Ser feliz implica un estado permanente y estar feliz 
temporal. En la Biblia este vocablo no se aplica a Dios, sino en relación a Dios, a 
quien se le considera la fuente de la felicidad.  Las bienaventuranzas en la Biblia 
exhortan a seguir los caminos que conducen a ella.  
 
    Es importante hacer ver que el término bienaventuranza o bien el concepto de 
felicidad fueron evolucionando con el paso de los siglos, entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, pasando de un enfoque en bienes terrenales a bienes eternos.   
El Antiguo Testamento habla poco de la vida eterna.  De hecho, los saduceos en 
época de Jesús no creían en la resurrección de los muertos. Esto, a pesar de la 
mención en Daniel 12:2, que forma parte del Tanaj o Biblia hebrea. Este concepto 
se menciona por primera vez asociado al martirio en el libro 2 Macabeos 7:9: 
"Asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos 
dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes." (Biblia Católica 
Online).   
    Este libro pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos, que no forman 
parte de la Biblia hebrea.   En un principio fueron incluidos en todas las biblias 
cristianas, incluyendo las protestantes, quienes en buen número los eliminaron a 
partir de 1826. Son la referencia más cercana a la venida de Cristo.  Fueron 
escritos durante el período intertestamentario, también llamado los cuatrocientos 
años de silencio de Dios, que comienza con la muerte del profeta Malaquías y 
termina con el Evangelio de Mateo. Según la creencia judía “el cielo se cerró” y no 
fueron escritos más libros. Lo que con seguridad no hubo fueron profetas enviados 
por Dios en este tiempo.  
 
    El cambio de valores se establece con Jesús.  Así comienza un nuevo concepto 
de felicidad asociado al gozo de la relación con Dios y la expectativa de la vida 
eterna. Este concepto espiritual de felicidad dura siglos hasta la llegada de la 
época moderna, marcada por la Revolución francesa en 1879. Los valores se 
invierten y la felicidad se asocia al progreso material, ya sea en lo personal como 
en la sociedad. Se busca la felicidad como a la ciudad perdida hecha de oro que 
da lugar el mito de El Dorado. Para que funcione, el concepto viene aunado a 
ignorar el dolor, darle la espalda a la realidad de la muerte y por supuesto a la vida 
eterna.  El colmo es que el derecho a la felicidad se incluye en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de que la gente 

 
13 http://etimologias.dechile.net/?feliz 

http://etimologias.dechile.net/?feliz
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no sabe a cabalidad en qué consiste. Bajo el concepto material del modernismo 
podríamos decir que ser feliz es estar contento con lo que se tiene. Cuando a un 
niño se le da el juguete que ansía tener, al poco tiempo se aburre y vuelve a 
quedar insatisfecho.  En las llamadas sociedades de consumo, “el consumismo se 
entiende como la adquisición o compra desaforada, que asocia la compra con la 
obtención de la satisfacción personal e incluso de la felicidad personal”. 14  Cuando 
el ser humano satisface sus necesidades básicas y suntuarias se acostumbra a 
ellas y se sigue preguntando dónde está la felicidad.  15  Lamentablemente, 
muchas iglesias han adoptado este concepto y equivocadamente predican el 
evangelio de la prosperidad, enfocado en el ser humano (Dios a tu servicio) 
ignorando que la Biblia se trata de Dios. En el cristianismo, la felicidad no es 
alcanzar una meta, sino estar contento en cualquier situación, sin importar las 
circunstancias (Filipenses 4:11. No lo digo en razón de indigencia, pues he 
aprendido a contentarme con lo que tengo).  En otras palabras, aspirar a tener lo 
que Dios quiere que tenga.    
 

La crisis del COVID  19 
 
    La crisis del COVID 19 ha dado un fuerte golpe a los valores de la modernidad.  
Produce sentimientos encontrados.  Para los que no tienen medios o han perdido 
su trabajo es un tema de supervivencia.  Para otros, vacación forzada.  Mucha 
gente rica está confinada; buena parte de sus posesiones pierden sentido. Saldrán 
cosas buenas.  Tiempo para reflexionar, para crear, para innovar, para aprender.  
A futuro, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de convivir.  Para los que 
amamos a Dios toda obra para bien (Romanos 8.28). 
 
    Hay una epidemia peor que el COVID 19: las personas que lo asocian con las 
plagas del fin del mundo que al lado de los políticos infunden miedo en la 
población. Dimensionemos esta catástrofe en la historia moderna.  En 1918 el 
mundo tenía una población de 1,825 millones de personas cuando aparece la 
gripe española; fueron infectados alrededor de 500 millones (27% de la población) 
de los cuales murieron entre 40 y 50 (2.5% de la población). 16  En la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) murieron entre 15 y 19 millones de personas. En la 
Guerra civil rusa (1918-1923) murieron 9 millones de personas mas 1 millón por 
causas indirectas y 5 millones adicionales por hambrunas provocadas por el 
conflicto (1920-1921); un total de 15 millones.  17 En resumen, en estos tres 
eventos murieron entre 70 y 84 millones de personas, aproximadamente 4 % de la 
población mundial. Se estima que actualmente hay en el planeta 7,700 millones de 

 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo 
15 “Sólo una cosa no hay” por Dante Liano. El Periódico, suplemento El Acordeón, 17 de mayo de 2020. 
16 https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/cien-anos-gripe-mermo-poblacion-
mundial/20181116165443157510.html 
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_rusa 
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personas. 18  Al 30 de junio murieron más de medio millón de personas por COVID 
19 en todo el mundo, entre diez millones de casos. 19 Si aplicamos la tasa de 
mortandad de la gripe española (2.5%) a la población actual nos da un resultado 
de 192.5 millones de muertos. Espero que estas cifras nos den una justa 
dimensión de la pandemia.  Al día de hoy, 30 de julio, los casos subieron a 17.2 
millones, un incremento de 72% en un mes. Los decesos subieron a 671,000, un 
incremento de 34%. La buena noticia es que la tasa de mortalidad está creciendo 
a menos de la mitad del ritmo que la tasa de contagios. Está sanando más gente. 
    El peor efecto ha sido en la economía, por la reacción sobre dimensionada de 
los gobiernos para controlar la propagación del virus.  Internet y las redes sociales 
son instrumentos poderosos que pueden ser usados para bien o para mal. En este 
caso han contribuido a difundir el temor. 
     
    Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El 
reto en la geopolítica es impedir que la cultura de miedo y autoritarismo se 
establezca y produzca una generación de niños y jóvenes autómatas programados 
para obedecer ciegamente a gobiernos dictatoriales. El desafío en las iglesias es 
aprovechar la coyuntura para llevar a las ovejas de vuelta al concepto de felicidad 
que Cristo dejó plenamente establecido en las bienaventuranzas, diametralmente 
opuesto a lo que enseñan los predicadores de la prosperidad.  
 

Conclusiones 
 
    Lo, la nueva alianza entre Dios y los hombres se hace por medio de Cristo y su 
sacrificio en la cruz. Un nuevo pacto conlleva nuevos preceptos, cuyo fundamento 
nos enseña Jesús en las bienaventuranzas. Ya no estamos bajo la ley sino bajo la 
gracia. El reino de Dios es eminentemente espiritual. La salvación es por fe, no por 
obras, pero los salvos reflejan buenas obras. Dios nos quiere con un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo (Ezequiel 36:26).  Llenarse del fruto del Espíritu de Dios 
es la clave. Esta es la constante en las bienaventuranzas. Forjar tu carácter a 
semejanza de Cristo con la ayuda del Espíritu de Dios. Quien las siga, será 
recompensado en la tierra, en el cielo o en ambos lugares. Para alcanzar las 
promesas debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos (2 
Corintios 7:1). Fe, obediencia y salvación, en ese orden. En esto consisten las 
bienaventuranzas.  El secreto de la felicidad está en el gozo de tu relación con 
Dios no importando las circunstancias.  
 
    La vida en este mundo es un instante, como dicen, pero nos enfocamos 
demasiado en ella. Dios te mira en la eternidad (2 Corintios 4:18: No mirando 
nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven: porque las cosas que 
se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas). 
 

 
18 https://www.saberespractico.com/curiosidades/cuantas-personas-hay-en-el-mundo-
actualmente/#:~:text=2.,%E2%89%88%207625%20millones%20de%20personas. 
19 https://www.rtve.es/noticias/20200531/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml 
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