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DOMINGO IV DE TIEMPO ORDINARIO
1ª lectura (Sofonías 2,3; 3,12-13): Buscad al Señor, los humildes.
Salmo (145, 7.8-9a.9bc-10): «Dichosos los pobres en el espíritu»
2ª lectura (1ª Corintios 1, 26-31): El que se gloríe, que se gloríe en el Señor.
Evangelio (Mateo 5, 1-12a): Estad alegres y contentos.
La palabra “signo” tiene que ver con “señal” y con “significado”. También con “señalización” y con
“significante”. Una dirección debe estar bien “señalizada” y una propuesta debe “significar” algo para los que la
oyen. Es más claro si buscamos sus contrarios: una mala “señalización” nos puede llevar a que nos perdamos en una
ruta, o incluso a un desastre si no sabemos leer los “signos”. De la misma forma, una propuesta que no nos diga
nada es “insignificante” para nosotros.
¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? ¿Acaso Dios hace signos? A lo largo de la Sagrada Escritura van
apareciendo signos de Dios. Es más, el pueblo le pedirá en más de una ocasión que le dé “señales”; que quiere ver
“señales claras” para saber qué hacer.
La Escritura nos dice que Dios hace señales sorprendentes: a Abrahán y Sara les da un hijo en su vejez; a Moisés
le hace sacar agua del secarral del desierto; al rey Ajaz le promete, mediante el profeta Isaías, que el rey salvador es
un niño de pecho… ¡Cómo es Dios! Parece que no deja de sorprendernos. La historia de Israel está tejida con los
mimbres de los que no creen en un Dios así y prefieren irse tras los dioses de los pueblos vecinos: ¡esos sí que son
dioses! Que hacen cosas “normales”: son fuertes, son poderosos, son temibles y terribles.
El Dios de la Biblia se empeña en llamar al anciano Abrahán, al tramposo Jacob, al prófugo Moisés, al niño
Samuel, al pecador David, al protestón de Jeremías, a la extranjera Rut, para hacer “señales”. Estas señales
significan mucho. No son “insignificantes”, sino muy “significantes”. Nos dicen que Dios va por otros derroteros;
solo que hay que aprender a mirar, a ver por dónde va Él.
En la Biblia, la palabra “montaña” suele significar algo más que una circunstancia de lugar, mucho más que una
elevación del terreno. Más que un lugar geográfico se trata de un lugar teológico, es decir, un lugar donde Dios hace
sentir su cercanía y habla al hombre al corazón. Jesús se retiraba al monte para orar en la soledad, Dios se manifestó
en el Sinaí y en el Tabor.
Los oyentes de Jesús admiraban su autoridad en enseñar. Los lectores posteriores piensan (pensamos) que aquí
habla alguien que indudablemente tiene algo importante que decir. El sermón del monte es el texto más citado aunque
tal vez no el mejor comprendido, es decir, nos encontramos ante un bloque doctrinal sobre la naturaleza del reino de
Dios, que por una parte nos resulta familiar y por otra nos mantiene a distancia.
Uno se siente pequeño frente a la grandeza moral aquí diseñada. Por una reacción instintiva se resiste el lector a
aceptar que lo que Jesús afirma pueda referirse a Él. Quizá para otros sí. Quizá en un mundo ideal, para elites, o para
los sufridos hindúes identificados con la miseria y sufrimiento por herencia cultural y medio ambiental. En el mundo
de la técnica y de la competencia es, al menos, exageración. Así se puede pensar, pero Jesús habla para todos. En la
primera fila estaban los discípulos, detrás de ellos la muchedumbre: «Al ver Jesús la muchedumbre que le seguía,
subió a una montaña y se puso a enseñar».
Jesús subió al monte y desde allí enseñaba quién es Dios y que criterios tiene Dios para valorar al hombre y su
grandeza moral. ¿Dichosos los pobres, los que lloran, los que son perseguidos? La pobreza es siempre humillante y
las lágrimas amargas. ¿Cómo se puede hablar de felicidad a los que mendigan en las zonas peatonales de las
ciudades, a los refugiados, a los sin trabajo? Los pobres y los que lloran pueden ser cualquier cosa menos felices.
Pero Jesús no engaña. No es un falaz intento de consolar con un feliz “más allá” para desentenderse de los
compromisos de aquí. Jesús habla del reino de Dios, pero no dice que las cosas de este mundo deben seguir como
están a la espera de un cambio sólo después de la muerte. La muerte, no restablece la justicia en la víctima inocente, ni
da a nadie una nueva oportunidad de vivir lo no vivido.
Jesús no canoniza la pobreza material ni las lágrimas como si se tratara de un talismán mágico de dicha. Jesús
habla de una actitud interior por la que el hombre acepta lo que es ante Dios y se siente amado por Él en lo que es. Los
que llevan en el alma esta convicción no se dejan fácilmente deprimir en sus limitaciones, ni se enorgullecen en sus
éxitos, e irradian una infalsificable sensación de dicha.
Las bienaventuranzas no se formulan a manera de preceptos, no son un sistema de imposiciones a la libertad, sino
invitaciones desde la perspectiva del amor. Jesús enseña cómo puede el amor de Dios penetrar en una vida humana y
hacer en ella posible lo imposible. Puede hacer que el hombre no acepte definirse por la capacidad de poseer, figurar,
dominar, porque se ha encontrado con Dios y en ese encuentro todo cambia, todo se hace bienaventuranza.

