
CUARTO DOMINGO, AÑO A; Sof 2:3; 3:12-13, 1 Cor 1:26-31, Mat 5:1-12 
 
La mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, el éxito, la fertilidad, la riqueza 
y la prosperidad a menudo se medían como una señal o una marca de las 
bendiciones y el favor de Dios, Deut.  28:1-14.  En la era del cristianismo, el marco 
para la vida cristiana se mide por las bienaventuranzas, pero nuestra vida 
cristiana hoy en día es a menudo un montón de contradicciones con las 
bienaventuranzas.  Reconocemos que nuestra vocación como cristianos no es ser 
los primeros en este mundo, sino ser los primeros a los ojos de Dios. 
 
El profeta Sofonías en la primera lectura introdujo un nuevo concepto de pobre 
no refiriéndose sólo al estado social y económico, sino a una actitud religiosa más 
interior.  Debido a sus propias malas acciones, la adversidad había caído sobre el 
pueblo, y mientras una multitud había permanecido obstinada, un pequeño 
número había salido aún manso y justo. El Profeta ordena a los piadosos 
hacedores de justicia que continúen buscando a Dios. Los llama a abrazar la 
humildad y la paciencia, para que persistan en soportar las cosas que Dios les trae 
para perfeccionarlos y salvarlos.  Les dijo que al final Dios perdonará solo al 
“pueblo humilde y humilde, y los que queden en Israel buscarán refugio en el 
nombre de Yahweh”. 
 
Pablo en la segunda lectura recordó a la comunidad cristiana de Corinto, definida 
por su aceptación del mensaje del Evangelio, que no eran poderosos, sabios y 
nobles cuando se convirtieron en cristianos.  Pablo destaca el hecho de que Dios 
elige a los débiles del mundo para realizar su plan de salvación.  Si no fuera así, 
los poderosos se jactarían de poder hacer cosas en la Iglesia y en el mundo.  Por 
lo tanto, los cristianos no deben cautivarse con su propia importancia, su propia 
sabiduría, fuerza, conocimiento, riqueza material y fama, sino con Cristo, que es 
la fuente de todo bien. 
 
El Evangelio nos presenta los manifiestos de la misión de Jesús, las 
Bienaventuranzas.  Jesús se dirigió a la gente desde una montaña como el nuevo 
Moisés.  Recuerda cómo Moisés subió al monte para recibir la Ley, el Decálogo.  
Es significativo que al dar la Nueva Ley que Jesús tuvo que hacerlo desde una 
montaña.  Todas las bienaventuranzas se podrían resumir en la frase "Dichosos 
los pobres".  La pobreza en este sentido, no es necesariamente carencia de cosas 
materiales, sino una actitud que debe teñir la vida del creyente.  Vemos aquí 



cómo Jesús comienza su enseñanza con promesas de bienaventuranza incluso, y 
quizás más, en duras experiencias humanas de duelo, mansedumbre, 
pacificación, persecución y pobreza de espíritu.  Esto demuestra que si elegimos 
seguir a Jesús a la vida abundante de Dios, nos ajustaremos a la forma en que 
funciona su reino, sus valores y prioridades, que son radicalmente diferentes a 
los del mundo. 
 
Las bienaventuranzas realmente vienen en paradojas, como para enseñarnos a ti 
ya mí a mirar nuestra vida cristiana también como una paradoja.  Por ejemplo, 
¡oh, qué bienaventurado soy, si estoy siendo insultado o perseguido por 
esforzarme en ser pobre (en espíritu), manso, misericordioso, ingenioso en 
ayudar y amar a Dios en nuestro prójimo y estar convencido de que todavía soy 
favorecido por Dios y pertenecen a su reino.  Aquí es donde está la felicidad de 
un creyente, se trata de la forma en que la vemos, ya sea que veamos las luchas 
y los problemas en nuestra vida como signos de abandono por parte de Dios o 
como una forma en que Dios nos agudiza para cosas más grandes.  ¡Nuestra 
perspectiva cuenta mucho!  Estamos llamados como discípulos de Jesús a ser 
"pobres de espíritu", es decir, optar deliberadamente por "renunciar a la 
acumulación de bienes, utilizando las propias capacidades y cualidades, 
desinteresadamente y poniendo nuestros bienes al servicio de los demás".  las 
Bienaventuranzas para alcanzar la felicidad contrastan directamente con lo que 
se obtiene en los círculos mundanos. Lamentablemente, no está siendo 
practicado por los cristianos de nuestro tiempo, aunque lo predicamos en 
nuestras iglesias donde los pobres son menospreciados tanto por los ministros 
como por los ricos clase. La única salida para nosotros es ser mansos y aceptar 
que nos hemos desviado e invocar a Dios, arrepentirnos y pedir un sentido de 
dirección. Lo que Jesús planteó no es impracticable. Jesús los ejemplificó en su 
vida y espera que sus seguidores de todas las épocas a imitar su ejemplo, nuestra 
felicidad consiste en tender la mano a los demás en su necesidad. 
 
La pregunta hoy es, ¿cuál es nuestra fuente de felicidad?  ¿O dónde está nuestra 
felicidad?  Esta historia nos puede ayudar.  'Un día, un rey estaba sentado en su 
durbar.  Tuvo un visitante muy inusual: un hombre que había viajado por el 
desierto, quería conocerlo.  El hombre estaba pobremente vestido y llevaba una 
bolsa de cuero.  Le dijo al rey: "¡Querido rey! No tengo nada que darte, excepto 
esta agua, que recogí de un oasis en el desierto. Esta es el agua más dulce que he 
probado en mi vida. Te la traje como un regalo para ti. El rey tomó el agua y bebió. 



Después de beberla, dijo: "Esta es el agua más dulce que he probado".  Le dio a 
su visitante muchos regalos y lo despidió.  Los ministros se sorprendieron de los 
regalos que el rey prodigó a ese visitante.  Ellos también querían probar el agua.  
Entonces, cada uno tomó un sorbo de la bolsa de cuero.  Inmediatamente todos 
vomitaron, era odioso y amargo.  Los ministros le preguntaron al rey cómo podía 
decir que esta agua era el agua más dulce.  Entonces el rey dijo: "Tú solo has 
probado el agua, pero yo probé el corazón de ese hombre. El hombre viajaba por 
el desierto, y estaba cansado y sediento. Cuando bebió esta agua, fue el agua más 
dulce que sació  su sed y alivió su cansancio. En ese momento, se acordó de mí y 
quiso darme lo mejor que había probado en su vida. Miré ese corazón que tanto 
me amaba. Miré más allá de esta agua y descubrí que era dulce."  La felicidad 
reside para aquel que puede mirar más allá, que puede mirar más allá de lo obvio.  
Los ministros probaron el agua, y era amarga, pero el rey probó la misma agua, y 
miró más allá del agua al corazón del hombre y encontró que el agua era dulce.  
El rey no miró la materia, sino el espíritu más allá de la materia”. Ese es nuestro 
llamado, mirar más allá de lo ordinario. 


