
EL CAMINO DE LA SANTIDAD  
 

Para saber cuál es el camino de la santidad, debemos subir con los Apóstoles a la montaña de las 
bienaventuranzas, acercarnos a Jesús y ponernos a la escucha de las palabras de vida que salen de 
sus labios. También hoy nos repite:   

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. El Maestro divino proclama "bienaventurados" y, 
podríamos decir, "canoniza" ante todo a los pobres de espíritu, es 
decir, a quienes tienen el corazón libre de prejuicios y 
condicionamientos y, por tanto, están dispuestos a cumplir en 
todo la voluntad divina. La adhesión total y confiada a Dios 
supone el desprendimiento y el desapego coherente de sí mismo.  

Bienaventurados los que lloran. Es la bienaventuranza no sólo de 
quienes sufren por las numerosas miserias inherentes a la 
condición humana mortal, sino también de cuantos aceptan con 
valentía los sufrimientos que derivan de la profesión sincera de la 
moral evangélica. 

Bienaventurados los limpios de corazón. Cristo proclama bienaventurados a los que no se contentan 
con la pureza exterior o ritual, sino que buscan la absoluta rectitud interior que excluye toda 
mentira y toda doblez. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia humana ya es una meta altísima, 
que ennoblece el alma de quien aspira a ella, pero el pensamiento de Jesús se refiere a una justicia 
más grande, que consiste en la búsqueda de la voluntad salvífica de Dios:  es bienaventurado sobre 
todo quien tiene hambre y sed de esta justicia. En efecto, dice Jesús:  "Entrará en el reino de los 
cielos el que cumpla la voluntad de mi Padre" (Mt 7, 21). 

Bienaventurados los misericordiosos. Son felices cuantos vencen la dureza de corazón y la 
indiferencia, para reconocer concretamente el primado del amor compasivo, siguiendo el ejemplo 
del buen samaritano y, en definitiva, del Padre "rico en misericordia" (Ef 2, 4). 

Bienaventurados los que trabajan por la paz. La paz, síntesis de los bienes mesiánicos, es una tarea 
exigente. En un mundo que presenta tremendos antagonismos y obstáculos, es preciso promover 
una convivencia fraterna inspirada en el amor y en la comunión, superando enemistades y 
contrastes. Bienaventurados los que se comprometen en esta nobilísima empresa. 

Los santos se tomaron en serio estas palabras de Jesús. Creyeron que su "felicidad" vendría de 
traducirlas concretamente en su existencia. Y comprobaron su verdad en la confrontación diaria 
con la experiencia:  a pesar de las pruebas, las sombras y los fracasos gozaron ya en la tierra de la 
alegría profunda de la comunión con Cristo. En él descubrieron, presente en el tiempo, el germen 
inicial de la gloria futura del reino de Dios. 
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