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EL SERMON DE LA MONTANA 

UNA iNTERPRETACION HUMANA DE LA 
~ PALABRA DIVINA HALLEGADOA MIS 
MANOS.--LA TENGO CERCA DE MI, 
APRISIONADA.--LA SIENTO TEMBLAR 
COMO SI FUERA EL ALA NERVIOSA 
DE UN PAJARO QUE QUISIERA EM· 
PRENDER EL VUELO.--VOY A SOL· 
TARLA SOBRE EL CAMPO PARA RE· 
GOCIJO DEL SOL Y DE LOS HOMBRES . 

. UNA ampliaci6n, comentario o interpretaci6n del SERMON DE 
LA MONTANA, lleg6 basta m1 siete d1as despues de la Semana 
Santa. 

LO hab1a estado deseando profundamente. Conoc1a la s1ntesis de 
aquella maravillosa exposici6n del sentimiento cristiano, ele
vada a la .mas alta cima de un pulpito hist6rico, para que sus 
sentencias se derramaran sobre el mundo, como se derrama 
el agua clara por las pendientes feraces. 

DESDE hac1a cinco semanas temporaba en el campo con mi fami
lia, a 12 kil6metros sobre la carretera panamericana del sur. 

TODAS las noches, apertas se pon1~ a trabajar el pequei'io motor de 
lu.z electrica, encend1a la ventana de ~i radio para-asomarme 
al mundo desde la noche inq~ieta, llena de luna y decorada de 
estrellas. 

LA noche del Jueves Santo, escuche la palabra del sacetdote que 
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pronunciaba Ia historia de 1a Pasion: Hacia un fondo arm6ni
co de acordes de cuerda, Ia orquesta religiosa. Y respondia 
con una fragancia de tonos limpios, el coro universitario de· 
Puerto Rico. 

DE pronto, como si mi pensamiento se convirtiera en estatica pa
ra interrumpir los oficios lejanos, me aleje del campo de las 
realidaoes para bus car con mi memoria· el oriente de la luna, 
que estaba a medio cielo. Bajo las fuentes luminosas de un 
fondo azul clarisimo, la v{a lactea seiialaba el camino bacia 
la cruz del sur. 

,.,EL viento mecia las copas ansiosas de los arboles y parecia abrevar 
sus ansias entre las verdes palnias de los platanares agitados. 
Era como si entre las hojas verdes de los tallos, bailaran los 
espiritus de la noche una dan.za toea, ronca y vertiginosa. 

EL SERMON. DE LA MONTANA 

· SEme·antojaba que una noche como aquella debi6 de oirse el eco 
del mas antiguo de los Sermones, del que, segun San Mateo, 
pronund.ara Cr.isto desde 1~ 'cumbre.' . Querta ~olgar· mi~ ~nto
jos en los propios c-lavos de lu.z de las estrellas, para mecer mi 
pensamiento al amor de la lumbre. El radio lleg6 con el eoo 
de las Siete Palabras inmortalt~s y luego, en un analisis que 
pudo haber sido celestial, escuche el rumor de la historia que 
me hablaba del mas grande sacrificio humano: el de la cruel• 
fixi6n. 

DE REGRESO A MANAGUA 

SIETE~ias mas tarde, .domingo de la Semana de Pascua, recibi la 
visita de un amigo qu~, po.r cierto, no me visita con frecuen
cia. Algo me decia de Ia revelaci6n cuando desde el fondo de 

-sus oJos penetrantes surgieron lAs interrogaci~nes .. 

.. --TE in teresa a ti --m~ dijo-- Ia versi6~, Ia interpretaci6n, el co-
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. menta rio .de 1~ palaQ.ra d.e .. Dios ·encerrada en las Bienaventu
ranzas. Porque has de saber que las Bienaventuranzas son la 
sintesis del S~rm6n cie -1~ Mo~ta'na, cosa q"ue ~ucho.s fgnoran. 

Vengo a poner en tus manos esa reliquia d~ la . literatu~a que 
no pudo haber sido dictada sino por Aquel que recibio del cie
lo Ia. misi6n de decir sobre. la iierra-~1 Sermon d~ la ·~o~taiia. 
En verdad te digo que estis e~cargado de di~·ulgarlo entre los 
hombres de tu puebl6~ para que, por esa· divulgaci6n, s~ apre
cie · el prof undo seritido humatio. pOlitico y realists de Ia voz 
del Maestro. 

EL visitante recit6 eri vo:z; alta Ia e-6ieb~e intetpretaci6n de las Bie• 
naventurarizas, esa oraci6n que recitan, sencillamente, con 

· \Jn sentido de ignoraricia y de indiferertcia, las almas contri
~as de lO's fieles ·cat6licos, sin ·conocer el hondo sentido ·de su 
esp{ritu, siri saborear las deleitosas rnieles del manjar divino. 

MI VISIT A .A MONSENOR LEZCANO Y ORTEGA 

• ASCEND I anteayer par· la escala ·del Palacio Ariobispal, basta las 
habitaeiones privadas del Santo ArzobisP<> ·de. Managua. Pre
cisamente estaba ·acompaiiado por un sacerdote joven, "el 
Padre Quintana'', como me lo presentara. Cumplia ochenta 
aiios· de vida Monseiior uzcano; pero.yo lo ignoraba; me re
gal6 con su frase galante .. 'Un libro de su cosecha, que publica
ra ·en1939 bajo el titulo de PRED1CACION PASTORAL EN LAS 
DOMINICAS DE UN ANO LITURGICO. Me hi.Zo el honor de 
Ia siguiente dedica toria: 

· "'RECUERDO de las lecciones doniinicales del Colegio de San Ra
mon, de Leon. A Gabry Rivas, su M4estro de entonces.--JOSE 
ANTONIO LEZCANO Y ORTEGA.'' 

~E voy_ a regalar --le dije-- Ia pagina de un libro ~scrito por el m _is
mo Dios y comentado por El mismo, como solo puede hacerlo 
quien tiene de su mano el concepto de Ia suprema belle:z;a con 
Ia que creara tantas maravilias. 



Y le bable del proceso, ami juicio espiritu.al, de como lleg6 basta 
mi el hist6rico comentario del SERMON DE LA MONT~A. . . 

--SI yo fuera sacerdote --le dije-- lo recitaria a los fieles , desde 

el pulpito. Como soy periodista, hare su divulgaci6~ ~~sde la 

Tribuna de LA NUEVA PRENSA que u~ted lee asiduamet_:tte. He 
sido escogido para realizar esta divulgaci6n entre el campo de 
mi pueblo, como si se trat~ra · de . una sem,.illa fertil para la 

siembra de sus sur cos espiri tuales. 

EL Pad~e Quintana escuch6 , atento las explicaciones que sobre la 

revelaci6n le hiciera. 

--:QUIEN escribi6 esos comentarios7 --me. pregunt6. 

--NO tienen firma alguna porque fueron dictados por el propio 

autor. No puede concebirse mas bella literatura que lade 
aquella sonora concepcion .esct:"ita. · Su verbo desciend~ como 

iluminado por la altura; es asombroso que la~ ~ienaventu

ranzas, pronunciadas hace dos mil afios casi, tengan ahora un 

sentido claro de las realidades de hoy. Las Bienaventuranzas 
son un documento politico, la Carta de la Democracia, la en

carnaci6n de los ideates de Libertad y de Justicia que ahora 
f)otan en el ambiente del universo, en boca de sus ap6stoles. 

YA pa~adeara usted la armonia musical de esta version que 

parece encar~ar las doctrinas por las cuales mueren millones 
de. hombres y se desesperan millones de pueblos y alimentan 

su esperanza tantas naciones .. 

Y en verdad, desde mafiana empezaremos a ofrecer, una por una, 
la canc_i6n d~ las Bienaventuranzas, para que sea como una 

comuni6n de Dios entre los hombres: 

1.--Bienaventurados los pobres de espiritu porque de ellos es el 

Reino de los Cielos. 
2.--Bienaventurados los mansos porque ellos recibiran la tierra 

, por heredad. . 
3. --Biena venturados los que lloran porque ellos seran consolados ~ 

4.--Bienaventurado~ los que padecen hambre · y sed d.e justicia 

porque ellos sei:'an hartos. 
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5.--Bienaventurados los misericordiosos porq~e ellos alcanzar~n 
misericordia. 

6.--Bienaventurados los pacificadores porque ellos seran llamados 
hijos de Dios. 

7.--Bienaventurados los limpios de coraz6n porque ellos veran a 

Dios. 

8.--Bienaventurados los que padecen persecuci6n por Ia justicia 

de sus obras porque de ellos es el reino de los cielos. 

OCHO JORNADAS EDITORIALES 

NOS complace anunciar ocho consecutivas jornadas editoriales que 

glosan el sentido de las Ocho Bienaventuranzas. 

ES para todos los hombres, para todos los hogares, para todas las 

religiones, basta para el sentimiento de aquellos que en nada 
creen, si es que el atei:smo existe entre nosotros. 

NO son el producto de una plegaria, ni la afirmaci6n de una doc

trina, ni el reconocirniento de un mundo que cree en Jesucris

to. Se trata de la verdad dictada por el mas grande... de los 

hombres: por el Salvador, maestro y creador de una doctrina 
por cuya verdad responden los siglos. 

EN esta bora en que el mundo trata de afirmar el reinado de Ia 

Justicia sobre Ia plataforma de Ia Libertad, el oriente de las 
Bienaventuranzas resplandece con el vigor de un sol que nace. 

El Sermon de Ia Montana no es un producto religioso: entrana 

Ia fi.losofia polltica del mundo, advierte Ia evoluci6n del dolor 
bacia lapaz; llama al concurso de la buena voluntad en el 

mensaje de sus leales intenciones y se universaliza en el cam
po de la Hurnanidad como si fuera la propia semilla de sangre 

que la guerra siembra para cosechar el fruto de la bienaven• 
turanza en el seno del hombre. 

COMPLACE a LA NUEVA PRENSA cumplir con Ia misi6n de divul
gar Ia verdad de las Bienaventuranzas en las ocho jornadas 
editoriales que anunciamos. 
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PRIMERA JORNADA . 

1.--BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE 
ESPIRITU PORQUE DE ELLOS ES EL 
REINO DE LOS CIELOS. -- PRIMERA 
AMPLIACION DE ESTA FRASE QUE PER
TENECE AL SERMON DE LA MONTANA, 

EN cristiano eminentemente ingenuo, pareciera decir esta bien
aventuranza que el reino de los cielos pertenece a los pobres de 
espiritu. 

PERO resulta absurdo suponer que el Maestro concediera semejan

te privilegio a tales atributos. 

LOS pobres de esp1ritu no son ni pueden ser bienaventurados, ni 
puede scr para ellos el reino de los cielos, donde cualquiera 
que sea el juicio de Ia imaginaci6n, viven y reinan las abnas 

de los hombres selectos, si hemos de conceder prioridad ala in

terpretacion religiosa del concepto. 

PERO nuestra labor tiende a divulgar el sentido filos6fico y pollti

co de tales maximas cristianas, para afirmar que Cristo cre6 
una plataforma permanente para el ejercicio de la libertad y 

de la justicia bumanas. Pot eso es que Su moral prospers en 

Ia organjzaci6n social del mundo. Por eso se le respeta, por 
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eso se le invoca y por eso su Doctrina impera en el seno de los 
hombres, grandes y mediocrcs, orgullosos y humildes, igno

rantes y sabios. 

··-BIENAVENTURADOS los pobres de espiritu porque de ellos es el 

reino de los cielos, esta interpretado en la •dguiente forma: 

PARA LAS AL~S SENCILLAS 

"VOSOTROS, almas sencillas, que amllis las cosas humildes y no 

dais valor a nada que sea vanidad, antes bien: cifrais vuestra 
ventura en el amory la sana pobreza de vuestros hogares; 

"que no ambicionais los refinamientos del lujo y Ia molicie; que 

gustais del trabajo; 

"bienaventurados sois, porque no conoceis Ia intranquilidad del es

piritu, ni el afan del ambicioso. 

''VUESTRO sueno no sera turbado por dolorosas visiones. La paz 

·de vuestras conciencias se confortara a la bora de la aflicci6n". 

EL AMOR A LA HUMANIDAQ 

"A vosotros, emados mios, los que ois y entendeis, os digo: amad 

a Ia Humanidad, porque planta es que da frutos saludables de 

paz y de bond ad". 

"l'O os avergonceis de los humildes, porque mas grandees el que 

se visti6 de andrajos ~n Ia prueba, que el que escogi6la pur

pura como e:xpiaci6n". 

"NO rechaceis al miserable ni injurieis su pobreza con vuestro or

gullo. Ved que todos sois culpables de su miseria, porque -
herrnano vuestro -- no le redimisteis de ella". 

"DESTERRAD de -.uestras almas Ia vanidad. No ameis al hombre 

por su vestido, porque como Ia nube oculta los rayos del sol, 

asi fU rniseria ruede ocultar una alma luminosa". 

"RECORDAD que en la tierra, como en los soles que pueblan el 

--10 



Universe, Ia bondod y pureza del ser espiritual, son los unicos 
signos de nobleza verdaderos, ante los cuales todas las gran
dezas y glorias mundanas, no son mas que una sombra". 

''SED sencillos y elevados. No tengais mas ambici6n que Ia de 
· labrar el bien ajeno: prodigadlo a manos llenas, sembrando 
sonrisas a vuestro alrededor, porque el contento que la bon
dad· deja a su paso, es como Ia gota de agua caida del cielo 
en el caliz de una flor que esta sedienta". 

''NO olvideis, mis muy amados, estas ensefianzas: . trasmitidas. 
con el ejemplo, a vuestros hermanos, consolando sus angus
tias sin acongojarlos con vuestros dolores". 

"SED como los astros que os envian sus rayos mas intensos sin 
mostraros .las terribles convulsiones que los agitari.' '. 

'' ACORDAOS de que a I que mucho recibi6, mas le sera detnandado' '. 

"BIENAVENTURADOS los pobres de esp1ritu porque de ellos es el 
rei no de los cielos. 

COMENTARIOS 

NO es, esa sencilla interpretaci6n, una proclama de la igualdad 
entre los hombres1 

LAS clases sociales se entrelazan en Ia promesa de una vida mejor. 
Se hiere a fondo Ia frivola y superficial vestidura del boato. 
Se enciende el elogio sobre el campo de los desheredados. Se 
exalta Ia ''irtud de Ia modestia, que es patritnonio del genio. 
Se condena el delito de Ia vanidad y se castiga el prejuicio del 
privilegio. 

RONDAN en el esp1ritu de la bienaventuranza primera, las alas 
limpias de la hidalgu!a, esencia generosa de la justicia, perfu
me en flor de la be lleza. 

LA dictadura de Ia vanidad ensefioreada en la estructura polltica 
de los poderosos, esta condenada porIa palabra de Cristo. El 
Sermon de la Montana pasa sobre los tronos y sobre Ia emi-
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nencia de los endiosados sin conciencia de su noble misi6n, 

como Ia torments cuando calcina, con el hijo de su seno que 

naci6 con el rayo. 

EL Maestro pone el cauterio de su palabra sobre las m anifestacio

nes desenfrenadas de Ia ambici6n: uno os avergonceis de los 

humildes''. 

HNO tengais mas ambici6nque lade labrar el bien ajeno''; proga

ma de gobierno que nace en las cuencas de la Democracia. 

SABIA interpretacion de la doctrina de Cristo edificada para el 

mundo. Los pobres de espiritu confunden la incapacidad con 

el cultivo de Ia sencillez, con el amor a las cosas humildes, 

que son las que reclaman Ia asistencia del Poder para elevarse 

sobre el nivel de la igualdad. 

SE dirigia al pueblo desventurado, victima de Ia injusticia, cuando 

el Maestro ofreci6 el premia del cielo a los desheredados. 
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.u LA DOCTRINA ROOSEVELT 

ESTA ES UNA JORNADA IMPREVISTA EN 
LAS OCHO JORNADAS EDITORIALES 
QUE SE ABREN PASO A TRAVES DEL 
SERMON DE LA MONTANA.--ROOSE
VELT PASA ENTRE LOS INMORTALES, 
AL AMPARO DE LAS IMBORRABLES 
GLORIAS DE SU NOMBRE.-SU DOCTRI
NA ESTA CITADA POR LA PALABRA 
DEL MAESTRO, BAJO LA LUMBRE DE 
LA SEXTA BIENAVENTURANZA. 

ENTRE las ocho paginas de las Bienaventuranzas, surge una irn
prevista, con Ia sorpresa de las cosas inesperadas y ni siquiera 
presentidas. El12 de abril de 1945 -- hace pocas horas -- a 
las tres y cuarenticinco de Ia tarde, en el mAs vigoroso ejerci
cio de sus fuerzas mentales, un s61o aletazo, violento y cor
tante, arranc6 Ia vida del mas grande de los modernos pr6ce
res. El pajaro oscuro revolote6 en un segundo por todo el Uni
verso: Ia muerte de Franklin Delano Roosevelt ilumin6 todos 
los caminos, cada vez mas luminosos, cada vez mas claros, en
vueltos en Ia luminosa claridad de Roosevelt. 

EL mundo se ha despertado, despues de Ia primera noche de Roose
velt yacente, con los ojos abiertos bacia el porvenir de todas 
las razas: Roosevelt sabla hablar, como el Maestro, en todos 
los idiomas. Mejor aun: hablaba en un idiorna que todos en
tendlan. Volaba en el seno de su palabra Ia ansiosa esperanza 
de las libertades. 
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SER Roosevelt es ser un Predestinado apost6lico. La consciencia 
de esa misi6n sobre Ia tierra, lo alarg6 en el camino de su 
apostolado. Fund6 una Doctrina asentada sobre el seno de la 
fraternidad. Si su doctrina es de Justicia, prevalecera despues 

de su muerte, si hE\ logrado que sus discipulos honren su me
moria con el cultivo de sus obras. 

SEGURAMENTE Roosevelt seria recordado en ta ~xt8 jornada edi
torial de la presente glosa. Esta citado por el Maestro desde 

la altura del Serm6n de la Montana, donde dice que seran 
bienaventurados los pacificadores porque ellos seran llamados 

hijos de Dios. 

"BIENAVENTURADOS, dice aquella interpretaci6n que estamos 
divulgando; Bienaventurados los que luchan por pacificar la 
tierra; los que abnegadamente perdieron su paz por amor a los 
homb~es: en verdad os digo que como ellabrador que siembra 
en campo fertil, veran colmada la medida y seran legi6n nu

m~rosa, com() __ n~be que _sube d~ 1~ lejarua que se ensancha y 

envuelve toda la tierra''. 

"SU palabra llenara el mundo con sus ecos; hijos de Dios seran 

llamados porque en sus labios llevaran la palabra del Padre. 
que es paz y amor; y con ella venceran, porque en su espiritu 

ardera el divino fuego, que es bendici6n entre·tos hijos de los 
hombres''. 

LA CRISIS- DEL CEREBRO 

ROO~EVELT mantuvo ence~dido el horno ~e su cerebro, con la 
brasa de su coraz6n y el fuego de su fe: 

- .-¥AS siento su muerte por el pueblo de los Estados Unidos y por 
J~s demas pueblos de las nficiones libres, que por nosotros mis-

nlOS -- dijo la austera pensadora Eleanora Ro?se:velt, la mas 
. cercana de las fuentes donde el mi_sionero abrevara a Ja. som

.bra de su reposo hogare~?~~ :_ Y ella, -9ue a cada momento esta
ba pensando en la inquietud de un mens~je pr~ced~nte de al-
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gun frente de guerra que le anunciara la muerte de los hijos, 
se vi6 precisada a enviar a los hijos el mensaje anunciador de 
la muerte del padre. 

VICTIMA de la guerra y de su devoci6n por Ia paz, cay6 Roosevelt 
en la muerte inmortal que lo consagra. Su nombre, qt.le fue . 
bandera, ha llegado a la hora en que fiota a lo largo de todo:~ 

los ejercitos, el signa de la victoria aliada. Esta en el pensa
mie~to de todos, n'las ahara que siempre; Roosevelt -- dijo un 
joven nicaragiiet;tse antenoche, "gan6 en vida la batalla de Ia 
muerte y seguira en la muerte ganando la batalla de la vida". 

FRANKLIN Delario Roosevelt ha sido cerebra y brazo de Ia guerra: 
pero pensaron tanto los hornos encendidos de su inteligencia, 
que el pensatniento se rindi6 al cansancio, cuando precisamen
te se duermen en la paz los que no ambicionaron nada para si, 
ni lucharon por el amor de las conquistas banales. 

RCOSE VELT aberc6 la voluntad de un pueblo que para enaltecerlo 
y sacrificarlo, rompi6 los moldes democraticos de su propia 
tradici6n. Un cuarto perfodo constitucional, era demasiado 
pesada carga poHtica para los hombros de un solo hombre. 

--PERO es que Roosevelt· es un hombre apenas1 
LA proyecci6n de su obra le niega el nombre de las ejecutorias nor

males. Roosevelt no es un hombre, ni es un capitulo: Roose
velt es un sistema, Ia constituci6n organica pe una geografia 
que tiene, como los rlos en Ia misi6n de Ia tierra, arterias 
de sangre generosa para la vitalizaci6n espiritual, material y 
moral del Universo. 

LA teoria de Roosevelt lleg6 .a Ia America suya como a la India in
glesa: con una promesa de luz envuelta en Ia bandera de Ia 
libertad y seguida de cerca por los misioneros de Ia Justicia. 
Por alga se lanzaron los hon'lbres a Ia hoguera para crepitar y 
elevar sus huesos en la pira del incendio, sobre la eminencia 
tragica de la muerte; por algo llamearon los cielos y por algo 
surcaron las naves el mar, el espacio y la superficie: estaban 
sernbrando por tocas partes la semilla de la esperanza, con-

--15. 



vertida en realidad de victoria, ciuando bajo la tarde en tantas 

partes mansa y tenebrosa en el ocaso de Ia contienda, son6la 

frase nueva: 

--HA muerto Roosevelt . 

RESUCITADO 

PERO es que ha podido morir Roosevelt, que se apag6 en un soplo 

rapido y cortante7 Es que ha faltado la justicia7 Es que se 

, escondi6 el Creador para que el destino destrozara Ia madera 

de su criatura7 

NADA de eso: como mueren los dioses ha muerto Roosevelt, des

pues de fundar las bases . de su Doctrina, tras de haber dado 

para regarlas en Ia condencia de los pueblos, todas las fuentes 

de su vida, cuando acaso hubiera sido frivolo cortar las rosas 

de Ia victoria en campos de inefable dolor y de inefable paz. 

AQUI en pequeiio, nos habiamos trazado un plan consecutivamente 

preparado para caminarlo en ocho jornadas. Cuales serian 
los ·planes .inconclusos de Roosevelt? Que fruta amarga esta

ba madurAndose bajo el arbol inquieto de su pensamiento7 A 
cual vision estaba llegando Ia luz universal de su sol'7 

BAJO el capitulo de una historia politics, como uno de los mas 

grandes gobernantes del Mundo, los Estados Unidos estan, en 
pie, orgullosos y al mismo tiempo entristecidos. 

--ROOSEVELT nos conforte. Roosevelt nos asista. Roosevelt nos 
acompaiie desde Ia altura. 

PARA que su palabra de amor sobre Ia tierra, siembre de paz los 
campos fraternales del mundo •. 
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-- .... 't · .... · SEGUNDA J~RNADA 

• j 

2 .--BIENA VENTURADOS LOS MANSOS POR
. QUE ELLOS RECIBIRAN LA TIERRA POR 
HEREDAD • 

HE; . aqui el rnejor y rnas bello elogio a la paciencla. 'No es rebeld(a 

ni es valor, to· que se necesita para Ia victoria: una rebeldia 
superior a la protests iracunda y al juicio apasionado; un va

lor vaciado en los moldes de Ia conciencia, crea una atm6sfera 

rnas elevada que aquella que busca el lodo para revolcarse. 

EL Serrn6n de Ia Montana hace de la rebeldia y del valor. un instru
rnento rnAs ternplado que el de la propia espada que hiere para 

abrir" un camino de sangre allogro de las arn~?iciopes pol!ticas. 

Se re~~ja en la. palabra del Maestro un sentirniento de l~z, un 
apasionarniento de fervorosa contextura . estetica. Nos .puede 

dorninar ternporalrnente; nos puede veneer en la lucha con el 
recurso pasajero de una satisfacci6n frivola, el poderoso que 

lirnita sus horizontes at goce de las expansiones ternporales y 

._~reve~~ _pel'?. ':1 horn~!.e que opone a la c6lera Ia rnansedurnbre, 
adquiere tnas .vig_or en el sacrificio yes rnas alto que las cimas 
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donde el viento del orgullo pasa sembrando el campo de Ia ci• 

cuta. 

LA mansedumbre no es debilidad ni es cobardia: supone Ia belige .. 

rancia de un sistema filos6fico que solamente es dado prac
ticar a las almas superiores. El toque de arrebato es una ex

presion sonora .pero carece de elocuencia: acaso solo slrva para 

ponderar la sustancia altanera de que estan construldas las 

ansias super~ciales del hombre que desprecia los juicios de la 
historia y que no tiene alcances para divisar la existencla in· 

mortal del espiritu. 

LA SEGUNDA BIENAVENTURANZA 

'BIENAVENTURADOS aquellos -- dice el Maestro -- que ante Ia 
injusticia opusieron la mansedumbre por escudo; que ante el 

dolor y Ia tribulaci6n inclinaron la frente, sin que sus labios 

modularan la protests, ni su pensamiento oscureciera una sola 
sombra de rebelion; los que apuraron las heces del caliz y sus 

almas se derramaron en dulzuras y consuelos inefables: como 

Ia abeja que liba las amargas fiorcs, ellos de sus desventuras, 

hicieron miel''. 

"ACEPTAD vuestras tribulaciones con mansedumbre; que el dolor 

os encuentre t>iernpre serenos. Sed, para resistir sus embates, 
como Ia roca que en medio del oceano es combatida por las 

olas y las tempestades, y permanece firme en sus cimientos". 

"PONED en alto vuestro pensamiento y vuestras almas en comuni

caci6n con Ia grandeza del Universo, y comprendereis cuan pe
quefio es todo lo que se agita y cuan deleznable Ia causa de 
vuestros sufrimientos''. 

EL ELOGIO DE LA PACIENCIA 

"CULTIVAD Ia virtud de la paciencia; aprended a esperar, caminan

do. Que Ia ambici6n y el egoismo no retarden vuestro p~so: 
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cru:z:ad la vra dolorosa dejando un rastro de piedad, socorrien

do con solicitud a los que a vuestro tlado caminan abrumados 

por la pesada carga de sus dolores. Dad, en toda ocasi6n, 

ejemplo d e bondad y de mansedumbre. Perdonar las ofensas: 
he aqu{ el oro que debeis prodigar con largueza. Tratad al 

of ensor como a un nino que por su ignorancia se le perdona y 

se le instruye. Probad, perdonando, vuestra superioridad mo
ral, porque cual ser1a esta si dejandoos llevar de Ia c61era, 

mostrais con vuestro proceder vuestra inferioridad"'l 

EL ELOGIO DE LA SUPERIORIDAD 

"TRATAD al ignorante con dulzura. Elevadle basta vosotros sin 
humillarle con vuestra suficiencia, para que reciba el pan es

piritual con amory aprovechamiento, con lo cual le ensefl{lis 

la ciencia mAs elevada y util: la bondad y el reconocimiento". 

"AVANZAD en el camino de Ia mas perfects virtud, que es Ia hu

mildad; recibid con mansedumbre los golpes de Ia adversidad 

y poseereis Ia herencia del Padre. Tened presente que cercada 

esta la heredad por abrojos y que no llegareis a heber las puras 
aguas de sus manantiales, basta tanto que sin temor al dolor, 

no os abrais paso por entre las espinas''. 

''QUE Ia semilla del bien germine en vuestras almas y estalle en 

brotes de perfumadas Bores y dulces frutos de amor y de hu
manidad''. 

"BIENAVENTURADOS los mansos porque ellos recibiran la tierra 
por heredad''. 

COMENTARIOS 

LAS disciplines espirituales que nacen de esa cuna milenaria, son 

politicas y democraticas. Postulados de justicia, tanto como 
consejas religiosas. 

EL hombre no debe elevarse por Ia vanidad, ni ha de deprimir con el 
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. ' elarde de hi soberbia, porque su poderio enarbolaria bandera de 

injusticia y ernpequeneceria Ia estatura .de sus obras • . 

LA palabra salta desde Ia montana para descender basta elcampo de 

los humildes, que aran Ia tierra con paciencia, que viven de Ia 

rnodesta contribuc i6n que reciben por Ia empeiiosa funci6n de 

su trabajo~ Si quereis que Ia paz reine en el campo, habreis de 

- sembrar- sernillas que os regalen el fruto sano de su seno. No 

de otra ·mariera goberitareis con . el concurso de los huniildes, 

·que tienen el j,ode-~ de la p'aciencia pero que necesitan Ia recom

sa, para que sea fertil y fecunda su mansedumbre, cosecha 

del espiritu y de Ia materia eh la paz maternal de Ia justicia. 

FUENTE de gracia y de energia, origen de las nobles arnbiciones de 

libertad humana, rnensaje grato a los ideates de redenei6n que 

lo inspiraron. El mundo de ahora va cabalgando bajo las som

bras de Ia guerra hasta las propias faldas de la Montana encen

dida; Regresara despues con la luz que ha logrado recoger en 

las f uentes montafier~s y aquellos que no su pieron conocer el 

resplandor de Ia verdad suprema no prevaleceran en su gran

deza. 

A tales afirrnaciones nos lleva Ia palabra del Maestro que estamos 

glosando .bajo el resplandor del mas .intenso reg ocijo. 

20-~ 



TERCERA JORNADA 

3.--BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN 
PORQUE ELLOS SERAN CONSOLADOS. 

N INGUNA verdad mas honda como esta que al nacer en la eminen• 

cia de un monte, baja por todos sus canales para penetrar al 

reino de Ia naturaleza y fecundarlo y animarlo con lamas sa

ludable de todas las emociones: la del dolor, fu'ente de inago

tables esperanzas. 

NO hay en ninguna manifestaci6n de Ia vida molecula mas agil que 

la del llanto: agita y conmueve todos los musculos y aun en 

sus funciones embozadas, el llanto es una mascara hip6crita 

que logra enternecer para engafiar. 

NO seran, por cierto, bienaventurados, aquellos que Horan con 

falasia, y los que traicionan la misi6n sentimental de las la

grimas, y los que son desleales al sentimiento del dolor. Fa

riseos todos, su hipocres1a podra ocultarse bajo el sol, sobre 

la tierra: pero no penetrara jamas a los dominios de la justicia 

para templar su conciencia al fuego del amor que redime. 
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EN cada manifestaci6n de la vida, por pequefia que pare.zca, existe 

la bienaventuran.za de la consolaci6n: no esta ni mucho menos 

debit la fuente de las lagrimas cuando ya se divisa la lu.z de la 

conformidad, que es el consuelo. Despues de cada jornada, 

asi del sol como de la luna, de la vida como de la muerte, de 

la lu.z como de la sombra, se sucede la evoluci6n del consuelo: 

asciende el dia sobre el' oriente, cofl la esperanza de reposar en 

el campo de Ia noche; en ellecho del hombre, la herencia po

ne el resplandor naciente de las generaciones; y hay una lum

bre para cada penumbra, como si todos los planetas, como las 

almas, como la vitalidad organica del Creador y de la Criatu

ra, obedecieran fatalmente al conjuro de la evoluci6n. 

SE dirigia a todos el Maestro, perseguidores y perseguidos, cuando 

los alentaba para consolarlos: 

LA TERCERA BIENAVENTURANZA 

"NO perdais la esperanza -- dijo -- Vosotros, los que llorais en et. 
destierro. Llegara dia en que fecundados por vuestro llanto, 

florecerart los abrojos que obstruyeri vt.lestto as'censo a Ia curn

bre y la·s mieles que destilen sus perfumados calices, templa

ran el do-lor de vuestros pies llagados por el constante ca

minar". 

''NO OS creais olvidados, que la misericordia de los Seres que evo ... 

cais en la aflicci6n, vela por vosotros. en lo invisible:. tened 

confian.za en la virtud de su amor' '. 

''NO desmayeis pensando en vuestras pasad'as faltas, porque de 

cierto os digo que, seguramente, vendra para vosotros el dia 

de la redenci6n' '. 

''LEVANTAD vuestras lrentes, recti'ftcad vue-stros errores amando: 

m.archad con paso firme por los senderos que conducen albien: 

tened confian.za en la virtud' del sacrificio donde pusisteis 

vuestros egoismos' '. 
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PROMESA DE LA l\10NTANA 

"ELEVAD vuestras almas. No manchcHs sus alas en el polvo del 
camino. sino es para levantar piadosamente a los que cayeron 
en ellodo:. redoblad, entonces, vuestos esfuerzos. Y no paseis 
adelante sin haber prestado eficaz ayuda al que sucumbe". 

~'PENSAD que> eh la rnansi6ri· del Padre hay· muchas moradas ofre
cidas a vuestro• esfuerzo y merecitnientos. Ah1. encontrareis 
brazos· a.morosos que os conduciran por ignorados y f:loridos 
senderos.. Seres cuyas- pal&·bras de· luz iluminaran la oscuridad 
de vuestras: conciencias·, fuentes donde a raudales brotara el 
amory la div.ina ciencia del bien; donde, por igual, templaran 
su sed todos los que no gustaron de sus mieles en la tierra''. 

"NO os· abismcHs en un dolor esteril: catninad avanzando siempre,
compadeciendo, ofreciendo vuestro debit apoyo1 a los que, mas 
debiles que vosotros, cayeron en el abismo de la desesperaci6n'' _, 

...-PONED vuestra tn:irada· en lai cumbre, pero tended Ia diestra al 
abismo·y vuestra-sir.l'iestra eneotitra,;a· en la> altura apoy,o para 
facilitar vuestra penosa· aseensi6n.' '. 

t'ESTA cadena de amor es e'l ancora bendi'ta stispendida en el infi
nito por el Divino Piloto del Universo a los riliufragos que gi
men en el- abismo· de los mundos inferiores: acoged y acogeos 
a esa bendita esperanza y puesto que vosotros habeis vislum
brado la luz del faro que- os ha de guiar at hogar de vuestros 
hermanos· del espacio,. procurad enlaza:t vuestras manos con 
las de los- que perdieron. su ruta" puesto que en el amor esta 
vuestra sola redenci6n·' '. 

"NO seais indiferentes a mi constante llamatriierito, puesto que 
vuestro progreso radica en el cumplimiento de-esa ley'''. 

"SABED que de nada os ha de servir la letra, sino penetrais en 
el espiritu' •·. 

--Bienaventurados los que lloran porque ellos seran consolados. 
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COMENTARIOS 

ESE sabor divino, por lo profundamente cristiano, de la palabra 

del Maestro, tiene sus relaciones de ~quivalencia con la exis

tencia material. Su Mensaje encarna la profunda necesidad 

de la arrnonia. Su intenci6n abarca el panorama de la cor

dialidad: precisa penetrar en la interpretacion de la tetra para 

encontrar el sentido espiritual de las interpretaciones. 

PARA todos los desterrados existe la esperanza de la rehabilitaci6n: 

regresaran con los pies sangrantes, por las espinas del sende

ro; pero habra un ramo de fragantes flores que se deshojaran 

sobre el dolor de los que Horan, de los que padecen persecucion 

por la justicia. 

NADA mas doloroso -- dijo una vez la voz de un politico nicf:1ragiien

se --que el dolor del destierro. 

ESTAN desterrados los unos de los otros, cuando el color de la 

fraternidad se ha desvanecido. Asi en el pOder como en la 

llanura, dejaran de ser gratas las exaltaciones sentimentales; 

y no existira fuerza en contrario que restablezca el imperio de 

la Justicia, sino es cediendo en 1a concordia la cinta de tierra 

que nos separa. 

LA disputa de intereses entre hermanos, siembra de llanto oscuro 

el camino claro de Ja esperanza en el bien: necesitamos del 

oriente fraternal, para fortalecer el espiritu de la convivencia: 

el Reino de este Mundo que Dios cedio para los hombres, as

pira a ser y a vi vir en el cultivo de lapaz. Para que exista la 

politica limpia, que nazca en el coraz6n y bane de amor los 

campos en disputa. 

LA Bandera de la Bienaventuranza, mece sus pliegues desde el 

Sermon de la Montana, para enaltecer la virtud del llanto, pa

ra enjugarlo y purifi.carlo en pudsimas fuentes consoladoras. 



CUARTA JORNADA 

4.--BIENAVENTURADOS LOS QUE PADE
CEN HAMBRE Y SED DE ]USTICIA 
PORQUE ELLOS SERAN HARTOS. 

liARRY S. Truman, que sucede a Roosevelt en la Presidencia de los 

Estados Unidos, acaba de pronunciar su primer discurso polf

tico para el mundo. Dijo, ante el interes universal que des

pierta su palabra novisima: 

--LAS Grandes Potencias del Mundo deben servir a la Humanidad 

en el futuro, y no dominarla. 

LA dominaci6n imperialista fue y seguira siendo causa precisa del 

desconcierto humano. Asi lo hizo sentir el Presidente Roose

velt cuando rectific6 el error del imperialismo sobre los debiles 

o la pugna imperialista que necesariamente tiene que crear un 

estado tenso precursor de la guerra. 

ASI lo estan comprendiendo los Cuatro Grandes, animados de un 

deseo de servir dentro de los Hmites de la comprensi6n. Y asi 

tendra que ser como soluci6n de paz el futuro del mundo, si 

no queremos que se repita la siembra de la discordia que naci6 
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en los propios jardines de Versalles, en los albores de la prime
rs paz mundial. 

SI advertimos el curso de Ia rnentalidad directiva sobre los cami
nos agitados ror el temblor de Ia confl.agraci6n, distinguimos 
la profunda preocupaci6n que despiertan los reclamos de la 
justicia que nacen del fondo de las clases trabajadoras. Por 
primera vez los magnates se sujetan a las necesidades del mun
do y dan paso facil a los ap6stoles de la Justicia. Desde la 
l'vlontafia lo habia divisado ya Jesus, cuando predijo Ia paz y la 

fraternidad entre los hombres. 

pARECIERA que el Sermon de la Montana fue dictado como pauta 
de las presentes cornunicaciones universales: Rusia y los Esta
dos Unidos sedan las rnanos sobre la eminencia de los mismos 

problemas: lo que fuera alla una aspiraci6n resulta aqui una 
reclamaci6n; pero ambas tendencias se hurnanizan, vitaliza
das por el principia de Ia justicia, con alas de serenidad sobre 

todos los hombres; y de la comunidad de ideales y de intereses, 
surge un oriente propicio para las luces de Ia paz. 

LOS directores que pretendieron mantener pacificada la conciencia 
de los hon1bres y de sus intereses, cayeron en 1918 en el error 
de no haber garantizado los derechos de todas las clases socia
les. Fue una tribuna orgullosa que nada dijo sobre el futuro 
de Ia hurnanidad, ni tuvo compensaciones en favor de lEts vic
timas de Ia guerra, ni asegur6 una existencia libre y honesta, 

ni puso Ia vida del pueblo sobre las balanzas de la economia. 

DE esta guerra surge, al contrario, la revoluci6n social de la justi
cia equilibrada por la temperatura del clima en que viven los 
poderosos; el capital baja hasta el fondo de los hogares pobres 
como los hijos del trabajo ascienden basta las regiones de la 

justicia econ6mica. El Presidente Roosevelt realiz6 el mas 
trascendental estudio psicol6gico del futuro, cuando propuso 
el establecimiento de una politics de p61izas med.iante las cua

les los veteranos de esta guerra no seran el saldo miserable 
que la muerte no recoge en las trincheras para ahogarlo des-
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pues en la nebulosa de Ia miseria, a raci6n de hambre y c _· ota 

de injusticia. 

LOS que ahora arreglan la situaci6n del hombre sobre el mundo, 
estan citados en el cuerpo de las Bienaventuranzas y cumplen 
su misi6n sobre los hombres y entre los caminos de Ia Profecia. 

ERA DE AMOR Y DE JUSTICIA 

44 BIENAVENTURADOS aquellos que suefian con el advenimiento de 
una nueva era de amor y de justicia, y ponen el esfuerzo de su 
raz6n y de su espiritu al servicio de Ia gran causa de la igual
dad y de Ia fraternidad humanas: los que laboran con ardor 
en beneficio de los afligidos buscando formulas de bienestar 
que anulen el egoismo y la injusticia de los poderosos de la 
Tierra''. 

''EN verdad os digo, que los rayos de esa nueva aurora iluminaran 
sus almas". 

"PORQUE dia vendra en que los hombres, aunando sus esfuerzos y 

ayudados por espiritu.s de buena voluntad, anularan los privile
gios que os dividen: entonces el mundo cambiara de faz y la 
justicia, basada en el amor, se ensefioreara de Ia Tierra". 

• 'LEYES equitativas borraran el antagonismo y el odio de los seres 
racionales entre sl. El trabajo y la actividad redimiran al hom
bre de su esclavitud y de su miseria. Toda boca conocera la 
hartadura y toda carne cubrira su desnudez". 

u EL dolor sera desterrado de vuestro Planeta juntamente con los 
espfritus que, persistiendo en el error, no quisieron despojarse 
de sus egoismos y de sus ambiciones: asi su atraso y oscuridad 
no seran una remora para los que abnegadamente labraron pa
ra el bien comun". 

'•PERO para llegar a esta transforma cion, habeis de rnerecerla sien
do justos y no demandando a los demas el cumplimiento que 
vosotros olvidais con frecuencia. Habeis de ser como antor
chas entre vuestros hermanos; que vuestras obras hablen por 

--27 



vosotros ensefiandoles a ser buenos y ju~tos, obrando con ellos 
justa y bondadosamente,,. 

usED rectos; pero dulcificad con amor las asperezas del deber. Arro

jad Ia espada, despojad a la Justicia de ese sangriento atributo; 

conservad tan solo Ia balanza para contrastar en todo momen

to vuestras obras: no juzgueis las ajenas y, silo hiciereis. pa
ned como contra peso el amor y la indulgencia". 

"INSTRUID al hombre en el cumplimiento de estos deberes, en et 

conocimiento de estas verdades. Sacudid vuestra apatfa que 

impide y anula todo impulso abnegado y fecundo, '. 

''LABORAD con actividad, para preparar el glorioso advenimiento: 

olvidaos de vosotros mismos con espfritu abnegado y vuestra 

sed sera saciada en el purfsimo e inagotable manantial de la 

Justicia infinita y del Supremo amor". 

--BIENA VENTURADOS los que padecen hambre y sed ..ie justicia, 

porque ellos seran hartos. 

COMENTARIOS 

APARECE, presentido :rcr el Maestro. el mundo de ahora, con todas 

sus caractedsticas legisladoras y con la elevaci6n de miras que 

hace de esta guerra un horne para Ia nueva levadura de la jus

ticia . 

LOS directores de esta epoca son en verdad como una procesi6n de 

antorchas en la oscuridad y para iluminar el camino del por

venir. Esta etapa, anuladora de privilegios, esta creando el 

privilegio de la capacidad, que es sustancia democratica. 

FUE as{ como Roosevelt el hist6rico, se olvid6 de si mismo para 

entregarse ala causa de sus semejantes, que es la suya propia. 

Fue as{ como cay6 en la arena, una tarde inesperada, cuando 

ala sombra de sus propios arboles probaba el fruto por el co

sechado. Es por eso que Truman responde a una formula doc

trinaria que no podra ser alterada en justicia. Por eso dijo: 

--LAS Grandes Potencias del Mundo deben servir a la humanidad 
en el futuro, y no dominarla. 
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QUINT A JORNADA 

5.--BIENAVENTURADOS LOS MISERICOR
DIOSOS PORQUE ELLOS ALCANZARAN 
MISERICORDIA. 

AsENTADO el mundo sobre bases milenarias yen evoluci6n las leyes 

que rigen ala Humanidad, nose ha desprendido ni ha podido 

evadir el hombre la existencia de las dos grandes fuerzas con

tradictorias que luchan por enseiiorearse. 

EN el analisis de esas dos tendencias que gobiernan la sustancia de 

la voluntad y que viven, como el pendulo, bajo la ley de una 

constante alternativa, se encuentra establecida la lucha que 

desde las mas remotas edades sostienen las razas, asi en el 

mundo de los racionales como en el de los irracionales, asi 

desde el seno de la tierra donde la piedra evoluciona, hasta el 

reino de las plantas y de los animates. Las fuerzas en contro

versia son, como si dijeramos, el motivo de la vitalidad, Ia 

raz6n de ser de las leyes inteligentes que rigen ala Naturaleza. 

EL poder del estimulo constituye Ia mas recia armadura que el 

hombre puede usar para el ejercicio de sus disciplinas espiri-
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tuales. El espiritu busca la forma de calentar sus pensamien

tds en el nido interior de la conciencia. Y despues de haber 

realizado un examen interno, surge con mayor sentimiento 
filosofico, con mas energia, con mas justicia, para establecer 

comparaciones y llegar a la conclusion de que si interiormen

te palpitan, con el corazon, las pasiones inclinadas a Ia region 

del error, en el mundo que nos rode a y con identicas caracte

risticas, cabalgan los mismos pensamientos oscuros. 

DE ahi que la propension a Ia intolerancia sobre los delitos y las 

faltas ajenos, sea un producto del hombre mediocre, de la baja 

estatura, de Ia falsa concepcion del deber otorgado en justicia: 
las recriminaciones sempiternas casi siempre estan alimenta

das por Ia envidia o por la conveniencia: hombres de singular 

estatura en el analisis de su vida, cometieron graves errores a 

lo largo de su camino. Cayeron muchas veces y muchas veces 
se levantaron, basta llegar a un grato estado de salud que fue 

como la esencia de todas sus caidas. 

ES hip6crita aquel que duda de la intencion generosa de los otros; 

el que no procure enaltecer el resplandor de Ia virtud, el que 
se goza con las caidas del projimo y vuelve sus espaldas a la luz 

de la rectificaci6n. Secos de jugo espiritual, su tenacidad re

hacia al perdon y a Ia misericordia, los convierte en victimas 
de au propio egoismo: son como campos esteriles, devorados 
porIa infecunda siembra de los abrojos; cavan, calladamente, 

en Ia sombra de sus odios, Ia propia sepultura; viven abriendo 
una fosa sobre Ia que se desvanece Ia esperanza; estan envuel

tos en el sudario del pesimismo. 

EL ELOGIO DE LA MISERICORDIA 

"NO olvideis -- dice el Maestro en Ia quinta jornada del Sermon 
de Ia Montana; no olvideis que Ia indulgencia y Ia misericordia 

son atributos de las almas elevadas, son los perfumes que exha

lan las delicadas flores del bien''. 
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"SED ~isericordiosos y acogedc on amoral que delinque: no ale
gueis, para rechazarle, Ia gravedad de su falta; no deis con 

vuestra indiferencia Ia raz6n a aquellos a quienes el egoismo 

ciega; no condeneis al aislarniento a una alma que teneis el 

deber de alentar y guiar en una senda para ella desconocida: 

orientad sus pasos por el buen camino, prestandole ayuda en 

el escarpado sendero; pensad que con vosotros asi lo hicieron 
antes vuestros guias''. 

EL ELOGIO DE LA CARlOAD 

"RECORD AD que la caridad es amor, o no es caridad. Que siendo 
todos hijos de un rnisrno Padre, no podeis erigiros en Jueces de 

vuestros hermanos; porque, cual de entre vosotros, no ha pre

varicado7 No gemis todos en la misma carcel7; no han ente

nebrecido vuestras conciencias, las mismas sombras7 

• 'TODOS habeis subido del mismo abismo; vuestras plantas han 
tropezado y caido en el misrno s ~ndero' '. 

--"QUIEN, de entre vosotros, es el perfecto, y, por consiguiente, 

el mas digno de juzgar a sus herrnanos'' 1 

•'CUAL, de entre vosotros, tendra la seguridad de salvar sin caer, 

los obstaculos que se encuentran a su paso por el inmenso y 
dilatado valle de Ia eternidad''7 

''HERMANAD a las almas que gimen en la oscuridad del error: 

mostradles las verdades conocidas y amadas. Nada os arredre, 
pensando que el bien que prodigais, sera vuestra sola ejecuto
ria y que elevando os elevais y amando sereis amados porque 
nada es perdido en Ia Creaci6n: 

"LA semilla que el viento del otoiio lleva en sus alas, por pequefia 

que sea, alllegar a Ia Primavera estalla en brotes y flores per
fumadas". 

uSED indulgentes y misericordiosos para vuestros hermanos e in

flexibles para vosotros rnisrnos, y aprendereis a ser buenos an-
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tes que justos y elevados, antes que Jueces de la ajena con

ciencia''. 

--"BIENAVENTURADOS los misericordiosos porque ellos alcanza

ran misericordia''. 

COMENTARIOS 

NO de otra rnanera puede ser enaltecida Ia funcion de la critica, 

que hade estar despejada de Ia pasion o apasionarse solamen

te en el espiritu de la justicia. 

AQUELLOS que sacuden sus odios en nombre de Ia opinion propia 

que aparentan recoger en ]a opinion ajena; aquellos que con

denan con la inflexibilidad de una sentencia persistente; aque

llos que trafican con Ia conciencia, pret:endiendo representar la 

justicia de una causa; los que no modifican su intolerancia en 

presencia de la rect:ificaci6n ni se convencen de que la trayec

toria de una vida envuelve fuerzas poderosas que se purifica n en 

la jornada, son irredentos y nacieron para sufrir los golpes de 

su propia intransigencia. 

SER misericordiosos e indulgentes, es empress noble con afan cons

tructive. Se obtienen victorias colectivas cuando se estimula 

en el hombre la virtud de la cooperacion; se arrancan muchas 

fuerzas negativas, dedicadas al cultivo del mal, cuando se ofre

cen semillas propicias para las siembras del bien: los campos 

enmarafiados se convierten ~n parcelas utiles cuando el dolor 

del arado rompe la estructura que esconde las fuentes mater

nates fecundas y cuando en el caudal de las aguas por tanto 

tiernpo escondidas, se purifi.can los germenes de la salud. 

DE las sustancias corrompidas se extraen limpias vitaminas que 

fortalecen la vitalidad del organismo, como de la corrupcion de 

las faltas cometidas, surge vital y limpia Ia virtud, al influjo 

estirnulante de la rectificacion. 

ASI el Maestro fustiga con mas ardor que a los pecadores, a aque-
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Uos que no conocieron ni practicaron la virtud del perd6n, a 
los que no distinguieron el verdadero valor de la j u sticia con
fundiendola con la pasi6n de la intolerancia, a los que creyeron 
que era vano el esfuer.zo del estimulo y que el que una vez cay6 
en el camino fue para no levantarse nunca. 

--ORIENTAD sus pasos por el buen camino, recom~nd6 Jesus~ pres
tandole ayuda en el escarpado sendero: pensando que con voso
tros asi lo hicieron antes vuestros guias. 
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SEXTA JORNADA 

6.--BJENAVENTURADOS LOS PACIFICADO
RES PORQUE ELLOS SERAN LLAMA
DOS HIJOS DE DIOSo 

EL mas alto titulo que Jesus confiri6 a los hombres fue el de hijos 
de Dios. Tales ejecutorias no son atributo corriente de Ia es

pecie: los Pacificadores bienaventurados por eso, apenas exis_ 

ten en Ia verdad absoluta de Ia bienaventuranza; se puede la

borar por Ia paz sin ser pacificador; se puede amar Ia paz sin 

los deleites de la pacificaci6n: Pacificadores son aquellos que 

amasan un sistema de paz con justicia, los que no estan pen

sando en el provecho propio para gozar de las ventajas y utili

clades padficas. Aquellos que no fueron padficos porque hi

cieron la guerra y se agitaron en Ia inquietud de su vida para 

asegurar el dominio de Ia fuerza sobre la humanidad, no son 

pa cificadores. 

ROOSEVELT. o o Stalin o Churchill o . • He ah1 los Hijos de 

Dios porque lucharon en Ia guerra por alcanzar para el mundo 

la conquista de una paz victoriosa, asentada sobre el poder 

pacificador de la Justicia. 
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ELLOS "perdieron la paz, abnegadamente, por arnor a los hom

bres''. Lucharon contra aquellos que pretendieron sujetar a 

los hombres al carro de las esclavitudes del Estado, de los que 

sostuvieron la tesis contraria a la que el Presidente Truman 

acaba de definir en Ia breve expresi6n de una sentencia: 

--LAS Grandes Potencias del Mundo -- dijo -- deben servir a la Hu

manidad en el futuro, y no dominarla. 

LA humanidad, vista desde Ia cuspide de un sistema que esta ya 

herido de muerte, era como una masa porosa que se desinte

graba a traves de los suefios endiosados de Hitler; y contem

plada desde la cirna lurninosa de Ia libertad, es el sistema que 

no puede prevalecer sin Ia justicia, sin ese concepto de igual

dad fraternal que hace de los hombres una sola familia empe

fiada en conquistar la suprema surna de sus derechos. 

ES en estos momentos cuando despucs de tan penosa ascension al 

calvario, tras de cruzar desiertos y salvar rnontafias, sobre las 

ruinas del invasor en fuga, bajo el fuego crepitante de las gigan

tescas maquinas de guerra, dentro de la endemoniada danza 

salvaje de la cultura al servicio del crimen, con' las banderas 

al viento de la muerte desplegadas, enardecidas, heroicas, 

irreductibles, irnplacables; es en estos mornentos, a Ia bora de 

una bora acaso de reposo, cuando uno de los grandes Pacifica

dares encontr6 lapaz de su espiritu en el seno del Padre, que 

entre los alaridos de la derrota resue.nan los gritos del triunfo. 

Y es preciso saber de las angustias de los frentes de batalla, donde 

la sangre de vencedores y vencidos se confunde en una sola co

rriente fecundadora; conocer el rnisterio de las catacumbas 

aprisionantes, donde la vida del proscrito levanta una protes

ta contra el carcelero y es como un reclamo de picota para el 

detentador de Ia libertad humana y del derecho a la vida y a la 

rnuerte en libertad; es preciso depurar los caminos y ana lizar 

los m6viles, para comprender de que oriente sale limpia y puri

ficada la luz que ha de volver lavista a los que, ciegos y orgu-
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llosos, creyeron en el dominio de la Tirania sobre los campos 
sembrados con una aspiraci6n de Democracia. 

EL ELOGIO A LOS PACIFICADORES 

• 'BIENAVENTURADOS los que luchan por pacificar Ia Tierra -- dice 
el comentario de la sexta Bienaventuranza; los que abnegada
mente perdieron su paz por amor a los hombres: en verdad os 
digo que, como el labrador que siembra en campo fertil, veran 
colmada Ia medida y seran legion numerosa, como nube que 
sube de Ia lejania, que se ensancha y envuelve toda Ia tierra, su 
palabra llenara el mundo con sus ecos y seran llamados Hijos 
de Dios porque en sus labios llevaran Ia palabra del Padre, que 
es paz y amory venceran con ella porque en su espiritu ardera 
el divino fuego, que es bendici6n entre los hijos de los 
hombres''. 

''LA ambici6n y los prejuicios lucharan con denuedo, oponiendo el 
dique de sus concupiscencias ala pura y potente ola del amor 
universal; pero ardientes campeones sacrificaran sus vidas en 
aras de la paz y en su gloriosa ca{da arrastraran consigo los 
tronos y todas las tiranias" . 

.. EL sacrificio de esas vidas purificara Ia podredumbre mil veces 
secular de vuestro mundo; y Ia paz brillara al fin como astro 
benefico, porque el sacrificio de los buenos nunca es infecundo. 
La luz de ese astro bendito fecundara las almas que floreceran 
en perdurables y sublimes virtudes". 

' 'PREPARAD la senda, mis muy amados; ensanchad el camino, por
que como el torrente anega y arrastra cuanto se opone a su pa
so, caeran los prejuicios y seran arrollados los egoismos de los 
hombres'' . 

.. SEMBRAD en vuestros hogares Ia divina planta; cultivad los su
blimes frutos de amor y de paz antes de que llegue la hora~ no 
sea que seais arrancados como planta seca, o vaso de alfarero 
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seais quebrados; recordad que mies os di6 para la siembra y 

preciosos materiales para levantar la nueva ciudado Procurad 

que no os encuentre inactivos el nuevo diao Laborad con ardor, 

que la palabra que llega hasta vosotros no sea regalo de vues

tros oidos, sino la voz del caudillo que os haga acelerar lamar

cha, para que vuestras manos lleguen a tiempo deponer en los 

labios del ayuno, el pan de vida" o 

, ~y a{lte los ojos del que gime en la oscuridad del error, Ia antorcha 

que alumbra su senda y vivifique su espfritu con su dulce ca

lor''. 

~'NO os contenteis con buscar abrigo mientras ruge Ia tempeetad; 

recordad que millones de hermanos vuestros combaten y caen 

olvidados en los sangrientos surcoso No descuideis vuestro de

her fraternal: procurad que en lamas alta cumbre ondee laban

dera de lapaz, que cobije en apretado haz a todos los que gi

men y sufren en el mismo abismoo Que la paz y el amor os en

vuelvan en sus benditos efluvios, y que la constancia en el bien 

sea vuestro solo pensamiento'' o 

--BIENAVENTURADOS los pacificadores porque ellos ·Seran llama

dos hijos de Dios o 

COMENTARIOS 

ESTAN citados y son elegidos aquellos que perdieron su paz por 

amor a los hombres; y los que, cobijados por una sola bandera' 

llevan en su palabra el destino de la humanidad y la suerte de 

los hombres o 

UNA nueva ciudad se esta edificando sobre la base de una nueva 

mentalidado El torrente ha anegado y arrastrado cuanto se 

opone a su paso; y sobre las ruinas humeantes de un · mundo 

.fracasado surge Ia Hnea de una virtud poHtica paralela a la rea

lidad de una vida mejoro 

ARDIENTES campeones sacrificaron sus vidas en aras de lapaz; pero 
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con ese sacrificio arrastraran en su gloriosa caida los tronos y 

las tiranias: es el anuncio de hace dos mil afios el que se esta 

cumpliendo en estos momentos; y como si el propio nombre de 

la mansedumbre; como si el simbolo de lapaz y de la fe estu

vieran presidiendo los actos del hombre libre y ambicioso de 

servir a los hombres, es en una ciudad santificada por su nom

bre, San Francisco, que se esta elevando a la plegaria de Ia fra

ternidad como aspiraci6n humana de origen divino. 

-SAN Francisco -- oi anoche en ellecho del radio: -- Hla ciudad 

de su advenimiento, la ciudad que puso puentes sobre el mar, 

esta ahora elevando el dique del puente universal por donde pa

san hacia su seno los hombres de todas las razas abra.zados ala 

fe de un solo credo. 

HASTA en Ia vispera de su muerte, Roosevelt dijo la misma palabra 

que se ha quedado vibrando en la lengua de todo el Uni verso: 

--DEL vientre de la guerra esta naciendo rejuvenecida y resucitada, 

la esperanza del Mundo. 1San Francisco .. el fue el que dijo a 

la fiera del ojo fatal, imponiendole su voluntad con el signo fra

ternal de Ia Cruz: 

- -JPAZ, Hermano Lobo .•. ! 
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SEPTIMA JORNADA 

7.--BIENAVENTURA.DOS LqS Ll~PIOS DE 
CORAZON PORQUE ELLOS VERAN A 
DIOS. 

A la altura de la septima esc~la, el espiritu siente la necesidad del 

reposo, como la siente el cuerpo cuando ha ascendido y presien

te cercano el fin de la jornada. 

SOBRESALEN en el panorama de la naturaleza que se divisa, las 

(dtimas convulsiones de la hora: slete peldaiios son erninencia 

rnuy alta para la contemplaci6n de la obra que palpita en las 

paginas de las Bienaventuranzas. A la hora septima han ocu

rrido tantas cosas y vive Ia historia de tantas instituciones y 

el sistema de tantas manifestaciones hist6ricas, que la sola 

cifra caballstica invita a la meditaci6n, al misterio de las 
revelaciones. 

HABIA mucha luz en la cima. Toda la luz que llovia desde Ia al

tura y que se amontonaba en la corona de Ia montana luminosa 

que se estremecia de amory de esperanza. La figura del Maes

tro crecia imponderable a cada evocaci6n de Ia justicia, a cada 

llamamiento de la fraternidad, a cada imploraci6n por Ia paz. 
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Divisaba, con el martirio de Ia humanidad, el dolor de su pro

pio martirio, que es un ejetnplo. 

EL mundo necesita sentir los golpes de Ia adversidad que el viento 

arremolina en trombas tragicas; necesita soportar el imperio 

de Ia injusticia; necesita ascender, con la cruz a cuestas, bas

ta Ia cumbre del sacrificio, para poder destilar su dolor y con

vertirlo en la esencia del deleite. As£ predijo el Maestro 

mientras murmuraba su frase entre Ia brisa, todo el porveni; 

de la Humanidad: la Montana estaba envuelta en fuego vivo 

y respiraba el aliento de la palabrasagrada: brasa roja era el 

sol cuya luz palpitaba, como sangre, en todas las arterias del 

monte, en el coraz6n mismo de la altura. 

DIFICIL es, casi imposible, encontrar el reinado del coraz6n en el 

mundo. Las pasiones son como incesantes lanzas que se cla_ 

von en la cerne; tras la luz que busca afanosa la empresa del 

amor sin interes, surgen apasionadamente los siete vicios y las 

siete virtudes. Es una danza inquieta que la conciencia viste 

con el temor del placer y el habito de la tentaci6n. La 

Humanidad salta de ciclo en ciclo disuelta en Ia corrupci6n de 

sus hijos, en la vileza de sus pueblos, en la prevaricaci6n de sus 

sistemas, en la fiebre de sus pomposas vanidades, en la banali

dad de sus conquis tas. 

PERO habra de llegar la bora en que los propios hijos del pueblo de

salojen la sombra del coraz6n humano: dfa de la justicia que 

acaso este colmandose entre la sangre y el dolor y la muerte 

de los que padccen persecuci6n. Parecen decirlo y proclamarlo 

las maximas de la libertad dictadas ala sombra de esta crisis. 

Parecen esperarlo los que creyeron en el imperio de Ia fuerza. 

Parecen predecirlo las legiones de hombres y de banderas que 

luchan por la opresi6n y por la independencia del genero huma

no, los soldadcs del frente como los directores del destino del 
mundo. 

LA doctrina es como una proclama al advenimiento de la verdad: 

los hombres ya no reconocen el valor de Ia promesa; anhelan el 

42--



poder de Ia realidad como materia positiva; y ha sido tanta Ia 

scm bra y tan espeso el dolor de las masas oprimidas, que e 1 

grito de Ia victoria se despierta en el propio .fondo de la mise

ria. Si a ese grito no respondieran los que se llaman conduc

tores, caer1an barridos por el soplo del pueblo, v.lctimas de su 

propia mentira. 

LA SEPTIMA BIENAVENTURANZA 

"BIENAVENTURADOS -- proclam6 el Maestro-- los limpios de con

ciencia, los que nola entenebrecieron con vituperables accio

nes, ni con la mentira Ia ensombrecicron: los que no empana

ron su nitidez con el halito impuro del egofsmo, ni turbaron 

su augusta serenidad con Ia agitnci6n de las bajas pasiones: 

como en Ia noche estrellada se reflejan los astros en la tersa 

superficie de las aguas, as! el lirnpio cristal de una conciencia 

pura refleja el rayo del Supremo Astro, cuya intensa luz es paz 

y amor entre los hijos de los hombres''. 

''CID la pale bra de verdad: procurad la perfecci6n interior, la rec

titud de vuestra conciencia; consultadla en todo momento sin 

vacilaciones; escuchad sus voces sagradas, procuran~o. con 

la pureza de vuestros aetas, que sus reproches no turben la 

paz de vuestras almas. Tened en cuenta que llevais en voso

tros un abismo, y que de vosotros mismos depende que ese 

abismo sea de luz o de sombra' '. 

"ESFORZAOS en veneer vuestras pasiones, para corregir todo lo 

que retarda vuestra ascension a la luz. Levantad en lo mas 

lntimo de vuestra conciencia un ara donde el unico oficiante 

sea el deber; ofrend~d el sacrificio de todos vuestros egoismos; 

consultadla como unico onlculo, porque en sus profundidades, 

si quereis oir y entender, escuchareis la inefable voz de Ia Su

prema Justicia y el sublime consejo de Ia sabiduria infinita. 

Conservaos puros, para que el rayo del Astro Universal refieje 
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en vosotros su lu.z y que, a vuestra ve.z, por reflejo, alumbreis 

los abismos donde seres hermanos vuestros, gimen envueltos 

en las tinieblas de sus f altas''. 

ucUMPLID vuestro primer deber que es amar: sacrificad todo aque-

llo que tienda a haceros olvidar este sagrado deber. Prodigad 

ese tesoro del alma que es la claridad: ella es Ia llave que os de

be abrir las moradas del Padre, donde brotan los inagotables y 

purisimos manantiales del Amor infinito y la Bondad Suprema". 

--BIENAVENTURADOS los limpios de coraz6n porque ellos veran a 

Dios. 

COMENTARIOS 

DE las fuentes de sangre donde el error del hombre se confundi6 con 

Ia virtud; en la corriente procelosa donde naufragaron las pa

siones. esta surgiendo en el mundo Ia conciencia del pueblo, 

purificada por el dolor de su sacrificio. 

GEMIAN envueltos en las tinieblas de sus faltas, aquellos que ha

bfan hecho de la fuerza un sistema opresor; los que habian es

calado el monte para cla var en la entrafia la bandera del cri. 

men; los que medan esa bandera a los vientos de la abyecci6n; 

los que convirtieron al hombre en bestia de carga, los que vo

laron como buitres sobre los cadaveres de sus hermanos. 

PERO ha llegado la hora septima de las bienaventuranzas, seiialan

do la victoria de los limpios de coraz6n: un resplandor de lla

mas envuelve al mundo, para calcinar el orgullo y la ambici6n 

del Poder opresor y de entre Ia crepitante hoguera) los oprimi

dos levantan su frente y rezan su oraci6n de libertad entre el 

estruendo de los canones y las ultimas frases sonoras de los 

himnos de guerra. 

SE apagara el incendio para que de las ceni.zas de un mundo viejo, 

surja, limpia y purificada, la conciencia de la humanidad redi

mida por aquellos que, limpios de coraz6n, vieron aDios en el 

triunfo de sus armas. 
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ULTIMA "JORNADA 

8.--BIENAVENTURADOS LOS QUE PA
DECEN PERSECUCION POR LA JUS
TICIA DE SUS OBRAS PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

SI entramos al fondo del Sermon de la Montana para a pre ciar sus 

palpitaciones cerca de su coraz6n, podemos definir su tenden

cia como el mas completo sistema democratico que director 

alguno pudiera dictar com.:> programa de justicla. 

EN cada una de las Bienaventuranzas cabalga un punto de progra

ma, en cada sustancia e~iste un principio de s6lida construe

cion polltica. Es por esto que a traves de las edades y sobre el 

camino de todas las epocas, la filosofla religiosa del cristianis

mo ha fecundado el campo de la civilizaci6n y animado el esp1-

ritu de Ia cultura humana. 

NOSOTROS no vacilamos en afirmar que las Bienavennturanzas son 

siete. La octava noes otra cosa que un compendia, la sintesis 

de todas las jornadas, Ia expresi6n refiexiva de cuanto se habi:a 

expresado en la palabra del Maestro. 

HABIAN llovido, como siete cascadtls, las luminosas aguas celestia-

--45 



les; en el seno de Ia n1onta.fla hab!an florecido los robles y las 

rosas; el arco iris de la paz nada bajo el cielo con una floraci6n 

de siete colores encendidos y bajo el arco maravilloso, la fren_ 

te del Profeta empczaba a perlarse. Su Serrrt6n era como una 

plataforma de su~ sacrificio: el predicador presentra el peso 

de la injusticia sobre sus hombres. 

FUE por ese concepto de realidad, por conocer las proyecciones de 

bien sobre la humanidad desavenida, por medir la revoluci6n de 

sus ideas en los campos del mundo, por divisar el futuro, que 

despu~s de Ia septitna Bienaventuranza pronunci6 la palabra de 

Dies que le hablabt:t del sacrificio de aquellos que padecen per

secuci6n porque cultivan Ia justicia. 

Y como despues del G6lgota -- el mas alto simbolo de la persecu

ci6n por la Justicia -- el Maestro ascendeda, en la octava pa

labra ofreci6 el reino de los cielos a los que lo siguieran por 

esc camino tan sembrado de ego1smos y de concupiscencias·. 

LA OCTAVA JORNADA 

COMO hab1a predicado los siete ca pitulos del deber, el Maestro dijo: 

--EIENAVENTURADOS los que sin tcmor a Ia persecuci6n y al odio 

de los poderosos, lucharon por un elevado ideal de justicia Y 

fraternidad, para libertar a los humildes de su rebajamiento y 

esclavitud". 

"LOS que arrostra.ron con valor las iras de la tiran{a y se ofrecie

ron en holocausto de amor porIa t·edenci6n de los oprimidos'_' . 

''LCS que anulandose a si mismos, renunciaron a las ternezas y 

goccs terren.ales por amor a Ia humanidad: los que_ consagracon 

sus esfucrzos y actividades en beneficia de los humildes, pa ra 

ofrecerles una flor de caridad o un rayo de esperanza que per

fumara e iJuminara con su luz las almas y los tristes hogares 

de los miserables". 

"EN verdad os digo, qt:.e per su c£ridad poseeran el reino del padre Y 

cefiir{u:: la corona inmarcesible de los elegidos, porque fueron 
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bendici6n para sus hermanos y ejemplos vivos de piedad entre 

los hijos de los hombres. Los efluvios de su bondad reflejaran 

de esfera en esfera, pregonando con su pura luz Ja magnitud y 

grandeza de su sacrificio.,. 

~·LUCHAD por Ia causa de la justicia, tratando de veneer a su ene

migo y el vuestro, que es el egoismo' '. 

"SABED que estais coaligados a laborar por el bien comun y que 

habeis de emplear toda vuestra actividad en destruir el baluar

te que elevaron los privilegiados de la fortuna''. 

• ~PENSAD que bajo Ia cupula estreltada del Universo Infinito, la 

movible y penetrante mirada del Creador se posa con igual 

am or en el astra que en el gus a no''. 

~·EL aguila que se pierde en la inmensidad del eter, es tan amada 

del Padre como el reptil que se arrastra en el polvo". 

•'INJUSTO seda el que menospreciara lacarne de su carne, por su 

fealdad o por su miseria. Injusto seda el Supremo Hacedor, 

si ante su amor no fueran iguales todas sus criaturas". 

''LUCHAD por la igualdad de todos los seres, recordad que desnu

dos de galas materiales vinisteis del espacio y que desnudos de 

e llas tornareis a su inmensidad,,. 

''TAN solo vue&tras. virtucles os acompafiaran en la vida de ultratum

ba: las unicas que os iluminaran durante vuestra ascension y el 

unico tesoro perdurable a traves del tiempo 0 del espacio". 

~~SACUDID vuestra apatia y trabajad con ardor, para lograr libertar 

de sus cadenas a los oprimidos: separad las zarzas que hieren 

sus plantas, porque Ia hora de la redenci6n se a proxima. Y no 

sea que Ia violencia quiera conquistar lo que les neg6 vuestro 

amor''. 

''LABORAD por cl advcnimiento del reino de la paz y de Ia justicia; 

y lo de mas se os dar a por afiadidura''. 

--BIENAVENTURADOS los que padecen persecuci6n por la justicia 

de sus obras porque ce ellos es cl reino de los clelos". 

. -47 



COMENTARIOS 

SOBRE los siete espejos del analisis, la interpretacion refleja las 

siete maximas ejecutivas del Gobierno humano, calcado en Ia 

naturaleza de su propio ser: para cada capitulo fl,.leron creadas 

las pautas de una moral altisima y exaltadas las virtudes y de

primidos los vicios. 

PERO falla en mi interior el sentimiento de la octava bienaventu

ranza como piedra de analisis o reacci6n de espiritu: El Maes

tro todavia sano de cicatrices, cuando nadie habia osado poner 

el beso en la frente ni el bofct6n sobre su rostro; cuando no ha

bia manado un manantial de sangre sobre su costado; el Maes

tro vi6 en las lineas de su cuerpo, la figura del Cristo inmortal 

y bienaventurado, producto de su doctrina y de su fervor por la 

justicia. 

PENSABA descender de la Montana sin la ultima recomendaci6n, 

que esta dicha y repetida en tod3s sus obras yen todas sus pa

labras; pero sinti6 sobre su carne Ia mordedura de la traici6n 

y el aspid del odio destilando veneno; y proclam6 la maxima del 

mas alto postulado, porque sahia que cada ve.z que la Justicia 

reclame sus derechos, cada ve.z que se enfrente, cada ve.z que se 

anime, la mano arbitraria de la persecuci6n sera como agil ali

mafia que tratara de detenerla en su paso, de aprisionarla, de 

-deprimirla y sofocarla basta el Hmite de su fuer.za. 

EN el capitulo universal de la Post-guerra, el reinado de la Justicia 

sera el primero y se bifurcara en todas las paginas del libro que 

esta por escribirse. Y a est an en pie las poderosas mayusculas 

que seran letra de oro en el tratado de la fraternidad; los pue

blos estan presintiendo ansiosos el despertar de las albas fra

ternales; las voces que se escuchan son de esperanza como son 

de temor las que se fugan entre el humo de los ultimos incen

dios. 

A la cuspide de la cita, llegan hombres que tratan de esconder su 

credencial oscurecida por la mentira; han subido porque estan 
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mandados a subir, con una debilluz en la conciencia; pero se 

sentaran en Ia Mesa y no seran interrogados por lo que repre

sentan y por lo que han hecho. Se les dira lo que van a repre

sentar y lo que van a hacer: las fuerzas colectivas van a tomar 

las riendas del poder individualista que no comulga con las as

piraciones de Ia libertad: el hombre se dara a los hombres en la 

comuni6n de una Doctrina escrita para todos, para la libertad 

y la justicia de todos, para el poder y el derecho de todos. 

TALES son las · reclamaciones que ahora se juntan, despues de haber 

sido corrientes desatadas: los rios y los mares estan conver

giendo al mismo seno, para escribir Ia nueva geografla moral y 

material del Universo. 
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CONSIDERACIONES 
AL MARGEN 

I-



JUS'l'ICIA SOClAL 

SOBRE EL PANORAI\11A DE LA PALABRA 
CLASICA, LA HUMANIDAD SE ENCA
MINA A LA CONSECUCION DE UN 
PLAN DE ]USTICIA SOCIAL. 

HEMOS apreciado el poder espiritual de -las Bienaventuranzas so
bre el movimiento que ahora realizan los directores del des
tino humano, para alcan.zar el imperio de la Justicia en la co• 
muni6n de los diversos intereses sobt•e los cuales ha prevale

cido la inconform:idad de los hombres. 

LA Primera Guerra Mundial no dej6 semb.rado fruto alguno de fra
ternidad en el campo de la paz. La primera paz universal 
apenas pudo sostener en alto el principio de la dignidad; fue 
como una bandera que dej6 de agitarse pero que presentla los 
vientos de la agitaci6n en el alma de las masas. 

'UN cuarto de siglo mas tarde, se estremecieron los fracasos de Ver
salles. La segunda guerra tenia que producirse como una 
consecuencia de la prim era: los hombres no habian legislado 
sobre la materia reclamada por los pueblos: se limitaron al 
estudio de las fronteras geograficas y a lo largo de cada fron
tera, las Hneas militares surgieron como centinelas alertas 
en esperas del futuro tragico. 

NADIE crey6 en lapaz perdurable y todos creyeron en el adveni
miento de un conflicto mas grave: las naciones celosas eleva
ron a postulado el .problema armamentista. No conocian al 
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adversario del porvenir; pero estaban seguras de que habr.la 

de nacer para provocar la nueva contienda que por tantos 

afios ha destrozado la paz de los pueblos y entenebrecido la 

clarida.1 del hogar. · 

PREVALECIA el mundo sobre las bases inquietas de la injusticia; 

se revolvia en los fondos de la opresi6n~ cabalgaba en la oscu

ridad de un camino sin horizontes, perdido en la conciencia 

del Poder sin oriente. 

MUCHOS afios fueron necesarios para el logro de una nueva escuela 

de libertad y de justicia: el capitalismo insaciable sembraba 

vfctimas en su carrera; el hambre y la miseria y la ruina m-::>

ral y material de los pueblos, se estremcdan como brasas en 

el horno de la protesta; la llamarada ilumin6 el cuadro deso

lado de la vida acorralada por la soberbia y la codicia y la am

bici6n de los conculcadores. 

ANTES de la contienda armada, se oper6 en el mundo la revoluci6n 

pacifica de los trabajadores: surgia del seno de las mas as la 

reclamaci6n de sus derechos; al principio fue como el s~crifi

cio de muchas energfas, como la fuga de muchas aspiracio

nes: nacieron las primeras albas tefiidas con la sangre del 

musculo, despues de la palabra de justicia proclamada como 

precio de lapaz; en la plataforma de los grandes se sinti6 el 

peso de la voz proletaria: por primera vez se ad verda el deseo 

de la satisfacci6n fraternal entre el trabajo y el dinero; la re

sistencia del rico se fue debilitando en la fortaleza del pobre. 

Mas tarde, ala luz de Ia justicia, se estableci6 la doctrina 

del nuevo trato. Rusia era como un incendio cuando Roose

velt se apareci6 como un ap6stol. 

A traves del tiempo, cuando la Humanidad ha ascendido a Ia cum

bre con el dolor del sacrificio, la palabra del Maestro sirve de 

fecunda ense.fianza: el amaos los unos a los otros, tiene el po

der de una sentencia, de un juicio pronunciado en la bora ne

gra de la historia, de una tesis sembrada con la semilla de 
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muchas generaciones, regada con la propia sangre de los sem

bradores. 

EL amor universal nace ahora como una imposici6n; no es pro
ducto espontaneo de la cultura. Es mas aun: es la indecli
nable conjugaci6n de la · necesidad; la impostergable faena 
humana que reconoce el derecho de la vida en todas las esfe
ras; el poder de la justicia que se ha abierto paso por las sen
das oscuras de la mise ria, basta ascender a la propia cumbre 
de la Montana, adonde lo llamaba la palabra del Redentor. 

LAS Bienaventuranzas son una ensei'ianza, la definicion social de 
una promesa, la constituci6n fertil de un sistema, los capi
tulos fundamentales de una doctrina, las bas es democraticas 

de una instituci6n politica. 

NACIERON con el alba de una nueva era que todavia germina en las 
conciencias sin haber ofrecido frutos de rcalidad. 

PRECURSORES del nuevo mundo son los que ahora construyen la 
armadura con los propios intrumentos antiguos: los mis
mos elementos con que Cristo fund6 su reino espiritual, es
tan sirviendo ahora para la fundaci6n de una nueva era de 
paz y de justicia. El hombre tuvo y tiene sus alianzas con el 
bien y el mal; para lograr el triunfo de la luz, fue necesario 
el dominio de las sombras; para que el bien colmara su mi
si6n de bondad sobre la tierra, fueron indispensables las le
giones del mal; y la paz no seria ahora resplandor de vida y 

pan del pueblo, sino se hubiera roto en mil pedazos para 
destrozar los cuarteles de la guerra. 

ASI ha sido preciso que el mundo padezca persecuci6n por la jus
ticia, para que el hombre aprenda a mantenerla y a amarla, 
para que el tesoro de lapaz, dolorosamente conquistada, sea 
un pre ciado fruto de la heredad; para que los hombres que 
conquistaron la victoria conozcan la virtud de fortalecerla en 
el alma del mundo, para que los que desataron la muerte 
comprendan el precio de su derrota y el hombre tenga plena 

conciencia del goce de vivir al amparo de la libertad fecunda. 
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LOS sistemas poHticos del $erm6n de Ia Montana estan ahora pal

pitantes: de todas partes del mundo concurren los emisarios 

como respondiendo a la voz de los siglos que impera en la 

conciencia y que se vuelve pan y vino despues de haber sido 

carney sangre. La cita se produce entre las convulsiones y 

las exaltaciones de la muerte y de la vida: estan volando~ 

confundidos ya, los pajaros de la guerra y de la paz: los pri

meros mecen sus alas negras sobre las ciudades 'caidas, en 

tanto que los otros ponen sus alas al favor de los vientos y se 

tienden ansiosos bajo los cielos azules de la esperanza. 

ES la hora de Cristo: el de la muerte y el de la resurrecci6n. Abre 

los brazos ensangrentados y alza la frente angustiosa ante la 

tormenta de los cielos que escribe el capitulo con el signo del 

rayo, que es hijo de su seno. Pero promete en el dolor de la 

muerte, la inefable existencia de la otra vida. 

ENTRE esta vida del mundo que se retuerce en estertores, surge el 

Cristo del Porvenir, sitnbolo de la fraternidad. 

SI estan por cumplirse las profecias, la Justicia y la Libertad cobi

jaran al hijo del hombre en el reinado de la Paz cuyo adveni

miento se anuncia bajo las Banderas de San Francisco, la ciu

dad de .las Siete Collnas. 



EL CRISTO PROLETARIO 

M UCHAS personas al aborda:r en 'Voz de comentario ei t6pico del 

SERMON DE LA MONTANA publicado en jornadas editoria

les de LA NUEVA PRENSA, han tratado de descubrir una in

tenci6n tendenciosa en mi labor publicitaria. 

PENSABAN algunos--y acaso no han dejado de pensarlo--en la exis

tencia de un prop6sito religioso r~iacionado con la propa

g~nda de ideas y doctrinas hijas de la conveniencia, mientras 

otros discudan 1a materia sobre orientacione_s teos6ficas, afir

mando que se tra ta de una vulgarizaci6n, en nuestro am• 

biente, de las teor1as del espiritisrno. 

ESTOY absolutamente lejos de las actividades militantes en ambos 
sentidos; y sin dejar de aceptar la importancia de las investi

gaciones espiritistas, declaro que el tema me sedujo por lo 

,_ que ti((;ne q.~ huroan9 en el matiz de.su·resplandor .~ divino. 
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LOS puntos de contacto que se establecen entre las ensefianzas re

ligiosas del Hijo de Dios y las actividades politicas del Hom

bre, ponderan a Cristo como al mas caracterizado de los fil6-

sofos dentro del mas perfecto de los dem6cratas. Sus postu

lados son materia vital en el organismo de la legislaci6n 

humana y sustentan un afan de reparaci6n, un anhelo de 

bienestar encaminado a ena ltecer el principio de la autori

dad y de la obediencia sobre la base de una paz comprens iva 

que lo mismo concede privilegios al grande como reconoce 

derechos al humilde. Asi nace el reinado de la fraternidad 

tantas veces intentado por las generaciones que no han podi

dido aun encontrar el camino de lapaz colectiva. 

EL Cristo proletario que yo diviso, se manifiesta en todas las jor

nadas del misionero. 

POR su devoci6n al derecho de las clases trabajadoras, por su amor 

a los pobres, por su defensa a la causa del desheredado, por 

su adhesion al hogar de los humildes y por su inclinaci6n a 

convivir en el seno de las gentes sencillas, Jesus fue objeto de 

la persecuci6n ceJosa de los poderosos. 

SU palabra fecunda y diafana despertaba el temor de las esferas 

gobernantes: no comprendian el af an de redimir de la mise

ria y de la opresi6n a los tributarios y a los esclavos; presen

tian el derrumbamiento de los tronos erigidos sobre el dolor 

de los miserables; pero les pareda imposible que un visiona

rio vagabundo--que de tal lo calificaban--pudiera tener la 

fuerza de destrczar el poder de las Tiranias. 

CRISTO apareci6 entre los hombres ofreciendo el pan de su cuerpo 

y el vino de su sangre; las multitudes lo siguieron enamora

das de su palabra; hablaba en tono parab6lico, con la expre

si6n de un evangelio desconocido; realizaba milagros en el 

seno de los desvalidos, de los hambrientos, de los incredulos. 

Para muchos la fe en Cristo fue factor de victoria; para ·otros, 

los milagros fueron obras de Dios. La verda4 es que como 
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Dios y como Hombre, la figura de . Jesus tiene toda.s las tona-

lidades del Profeta; su obra, divina y humana, ha permaneci

do firme sobre la roca de los siglos; y sus sentencias y sus 
orientaciones, prevalecen en la sustancia . de todos los siste-

mas sociales y politicos. 

NO sera sino cuando el hombre haya ascendido a la cima, que la 

paz universal se afirme en el corazon de la humanidad. Las 

enseiianzas de Cristo constituyen 1~ herencia de su sacrificio: 

por la redencion de los hombres poso en las fases de su histo

ria; por salvarlos de la miseria, por rescatarlos de la explota

cion, por elevarlos al nivel de la fraternidad, por fundar en el 

mundo el reinado de la justicia, Jesus se dio al dolor de la 

muerte despues de haberse dado como vi:ctima de la traicion 

y el odio. 

EN ningun momento de su vida existe la ambicion de la conquista 

sino en el campo del espiritu y en la region oscura de la po

breza; pero la pobreza ha de animarla con la luz .de sus virtu

des, hade alimentarla con el poder del trabajo, hade mante

nerla como un caudal de agua pura, para saciar lased de los 

angustiados y purificar en ellos el sentimiento de la fraterni

dad. Asi se acerca, con gesto manso y modesto, hasta elle-:' 

cho de los enfermos para curar las llagas del alma y las Iacras 

del cuerpo: asi eleva su protesta, con los brazos en alto y la 

frase caustica en los labios, ante la codicia impudica de los 

traficantes mercaderes del templo; asi confunde a los que 

tratan de convertir los postulados de su doctrina en discipli

nas de desobediencia a las leyes del Cesar y asi proclama que 

su reino no es de este mundo, en tanto que ha llegado al mun .. 

do para Hamar a los hombres al seno de su reinado, construi

do sobre el poder del amor. 

CRISTO es el mas alto proletario del universo: lucho por el culti

vo de la tierra dandose en semilla por la redencion de los cul

tivadores; animo el espiritu de la siembra, proclamando el 

derecho a la felicidad de los sembradores; y al expirar en la 
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Cruz, , con los simbolos del bien y det mal, enalteci6 el ej em

plo de la igualdad en la muerte, como 'habia enaltecido la vir

tud del dolor en la vida. Ofreci6, ademas, con la resurrec

ci6n de lacarne, la libertad futura de Ia redenci6n humana: 

el pueblo resucitaria alguna vez; desde el fondo de su sepul

tura, basta la cuspide de la Justicia Social. 

ASI aparece en mi vision interior, la figura del Cristo Proletario 

tantas veces crucificado por la arnbici6n humana. Nadie 

hay que ose poner en duda)a tra~ectoria de aquella misi6n; 

todos reconocen el poder de sus maximas; todos recurren a 

las fuentes de la libertad y del derecho, aunque opriman y 

deturpen; todos se amparan en el credo de Ia fraternidad, 

aun cuando adulteren sus postulados; todos proclaman su 

devoci6n por la honestidad, aunque la pospongan allogro de 

sus intereses; todos se erigen en , juece~, · ~unque tengan es

tatura de reos; todos hacen alarde de sabiduria, aun cuando 

vivan en Ia oscuridad de Ia ignorancia; todos invocan a Dios 

aunque lo ofendan con sus practicas malsanas; todos predi

can el valor de la tolerancia aun cuando los ciegue la pasi6n 

de Ia intransigencia. 

CRISTO conoce y sefiala el camino y su Providencia, bajo la triste 
- - . 

luz del fracaso, se exalta y se quiebra en la protesta de las 
mas as abandonadas o ·perseguidas. 

PERO ha de llegar un dia en que. la semilla del proletario en

cuentre campos feraces para sus siembras; y la paz de Dios 

sera dada en comuni6n al mundo. 

f\SI lo espera el Cristo del Calvario que se sacrific6 por amor a los 

hombres, por la igualdady.la fraternidad como termino de Ia 

guerra, por el derecho y la ju~~icia, como princi~io de lapaz. 



EL CRISrro OBRERO 

PARA escribir la presente serie, solamente una vez he concurrido 
ala cita de la historia: para fijar la existencia de una posicion 

geografica. No he alimentado el mio con el criterio de los tra

tadistas que con tanta abundancia han espigado en el tema 

cristiano, cortando flores y espinas, semillas y frutos de los 

copiosos campos en donde tantas veces se confunde la verdad 

del hecho con la nebulosa leyenda. 

ME ha bastado realizar jornadas de analisis sobre las interpreta

ciones de origen desconocido y por eso un tanto misterioso; y 

desarrollar mis propios conocimientos adquiridos por cierto 

en fuentes poco profundas y escasas de caudal pero se'gura

mente alimentadas en mi devocion por las causas espiritua
les. 

<;:OMO mi vision de Jesus se remonta a · los dias infantiles de mi 

nifiez, ~n l~s vertientes de mi recuerdo se refleja diafana la 
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figura adolescente del Nino Dios. Es en aquella estampa que 

sugiere la belleza de la forma dentro del fondo celestial de 

una rnirada dulcemente azul, que yo descubro la fisonomia 

divina del hombre, con sus hermosas ensefianzas en la modes

tia de una paz hogarefia dulcificada por el ejercicio del tra-
bajo. · 

EDIFICANTE es la escena de la rustica posaja solariega del obrero 

forjador: Maria esta sentada, distrayendo sus horas en la 

clasica rueca que destila hilos blancos, como rayos de luz; el 

nino juega mansamente a la vera del viejo San Jose carpin

tero; yen el fondo del paisaje, las palomas trazan rubricas 

nerviosas sobre el jardin fragante sembrado de rosales en flor. 

Hay una fuente cristalina cuya pupila se embriaga con la luz 

del sol: el agua pura que ofrece maternal el seno de la tierra, 

riega lapaz del carnpo yen los bosques de olivos y sicomoros, 

todavia no asoma su faz el sacrificio, ni siquiera como un pre

sentimiento traducido en el tono lurninoso de la transfigu ... 

raci6n. 

ESTA teoria de los primeros afios madura en la ensefianza del Cris

to Obrero que mas tarde dignific6 el trabajo como doctrina 

humana. El Pesebre y el Taller son instrumentos de la reli

gion cristiana: en todas las jornadas del Maestro, sabre la 

eminencia del Palacio y entre la raza corruptora de los pala

ciegos serviles, se enciende el prestigio de la misericordia 

sembrada en el coraz6n de los humildes: Jesus pondera la 

modestia como el mejor tesoro de la siembra; la virtud de ser 

pobre se fortalece en la esperanza de la compensaci6n; su doc

trina baja del monte para buscar en la sombra del bosque su 

af an de eternidad. Asi evade el desierto para despreciar la 

sabiduria de los letrados; lo cruz a para encender en las regio

nes de la ignorancia, la lengua de fuego del Espiritu Santo. 

NO podia Jesus remover el sieno de las aguas corrompidas para fil

trar la pureza de su palabra: necesitaba de los limpios de 

62--



coraz6n para forjar el imperio de la justicia, de los que nada 

ten1an porque en nada crefan, de los que pod1an ingertar en 

su vida la esperanza en Ia potencia de un nuevo evangelio, 

porque eran v!ctimas de la explotaci6n de sus semejantes. 

NECESITABA de aquellos que no amaban la vida por el fausto para 

que se dieran ala muerte con el deleite de su confianza en 

otra vida; dolor de martirio y de sacrificio como una expiaci6n 

a las faltas del mundo; lavadero de culpas en los manantiales 

fecundos de la sangre. 

CRISTO amaneci6 como una alba sobre las clases trabajadoras: 

llevaba en su bagaje la tradici6n del taller; tenia entre sus 

manos la semilla de luz del proletario; predicaba contra el 

latroc:nio, contra el pillaje, contra el vicio de la pirater.la po

Htica de Cesares impostores. Su pasi6n es el elogio mas alto 

del sacrificio; se sacrific6 por los humildes, para rescatarlos 

de la sumisi6n; se sacrific6 por los ideales de la justicia, por 

las doctrinas de la libertad. Se sacrific6 por la conquista del 

derecho. 

EL Cristo Obrero traduce el s1mbolo mas amable del sudot del Ta

ller: sus primeros aiios discurrieron en el afan de la labran

za: el Nino Dios fue una vez encontrado, con el resplandor de 

Ia sabidur1a entre sus ojos limpios, en coloquio con una 

asamblea de doctores de la ley a quienes confundiera con la 

ley naciente de su Evangelio: es la reclamaci6n parab6lica de 

Ia virtud que hablaba por su boca; es la potencia de la raz6n 

que se impuso sobre el prejuicio tradicionalista; es la sem

blanza de lo que hab1a de ser en el mundo la religion que pre

dicara, la conciencia de una renovaci6n de sistemas encarna

dos en el esp1ritu de su doctrina. Los sabios y los reyes lo 

vieron con temor y con envidia, hasta llegar al extremo envi

dioso de la traici6n sobre la miserable suma de los treinta 

dineros. 

EN el tema de los treinta dineros se erige la falasia como precio 
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de venta: los hombres trafican con las ensenanza:s del Maes

tro y esconden su prop6sito de traici6n para obtener el pre

mia de su deslealtad. Entonces surge la injusticia y cabalga 

la protcsta y se produce la guerra, que es el sacrificio por el 

que se encrespa n las pasiones en pugna: el bien y el mal se 
baten a duelo constantemente, como se batieron la luz y las 

tinieblas en las paginas aciagas de la vida de Cristo: el Cruci

fi.cado sefial6 en el espacio la labor del tiempo; predijo el ad

venimiento de la Justicia en el seno de los hombres. 

LAS clases obreras han vivido palpitando en el problema social, 

como una semila de aquellas siembras milenarias; su taller 

ha sido consagrado por el nacimiento, por lacuna del Profe

ta: Nazareth es un valle galileo que descansa en las cercanias 

de Jerusalem, orgulloso de su valor hist6rico: en aquella ciu

dad modesta y oscura "vivi6 Jesucristo con su familia desde 

su vuelta de Egipto, hasta su bautismo. La iglesia del Con

vento de Franciscanos que alli hay, ocupa el sitio de la casa 

de la Virgen Marfa; existe tambien parte del ,edificio donde 

se cree que San Jose tenia · su taller. En sus inmediaciones 

se ve aun la pequefia ciudad de Cana--hoy Kefr-Kenna--celebre 

por las Bodas dichas de Cana. A nueve ki16metros se destaca 

un cerro cuqierto de olivos y sicomoros, que es el Monte Ta

bor, donde se verific6 la transfiguraci6n del Senor". Talla ci

ta de Salvat en su resefia lexica. 

DEL Taller al Tabor--nueve kil6metros de distancia--media una 

eternidad como entre la vida y el infinito: Cristo quiso ha

cer de aquel campo, una cita hist6rica de Dios con el Hom

bre, del trabajador obrero transfigurado en la potencia de un 

principia humano de justicia. Desde el taller divis6 al obre

ro exaltado en las obras de su mano, para contemplar el vasto 

panorama del mundo desde la cima donde ahora se mantiene 

su fe, encendida en la nave miniatura de un templo: que asi 

en la misma forma de una iglesia· se abre et · poder divino de 
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su nombre como el espiritu de Ia belleza inmortal y fragante 

encarnada en la rosa de los vientos. 

EL Salvador que yo tengo en mi memoria todavia no hab1a sido cru

cifi.cado y era ya un Cristo; en Ia nii'iez de sus primeros afios 

se reflejaba toda su amargura, aun dentro de lapaz grata de 

las horas que sinembargo destilaban sangre de sus venas qua 

iban llenando los surc6s por donde a su paso dejaria sembrada 

la semilla de luz de su palabra. 

-·b5 



UNA PAGINA DE JUAN J\IUNGUIA NOVOA 

Estimado Gabry: 

CHINANDEGA, 

Abril de 1945. 

HE lefdo con admirada atenci6n, las Ocho Jornadas sobre las Bie
naventuranzas. 

EN cada una de ellas, has sabido hallar, tras la fibra religiosa o teo-
16gica, el contenido universal de la palabra del Sefior. 

NO en vano a la Iglesia se le llama Cat61ica o Universal, significan
do la extension de su doctrina eterna, lade un clima propicio 
para todas las aspiraciones de la Humanidad. 

SIENDO eterna, fue actual en la epoca de los Faraones, y lo es to
davfa, no porque los Faraones hayan resucitado, sino por la 
eternidad de quien las dijo. 

PARA los ignorantes, tu tema "noes actual". Pero precisamen
te en Mexico premiaron el magnifico trabajo de Gomez Plan
carte, que vi6 en la contienda actual, la falta de Dios como 
fuente de la guerra y sefia16 el Retorno a Dios, como el cami-
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no seguro a orillas del desfiladero, de los abismos belicos A 

del imperialismo amarillo del Becerro de Oro. 

SOLO los atrasados siguen creyendose MODERNOS con su LIBRE 

PENSA1\11ENTO y su CLEROFOBIA del ochocientos. La uni

ca manera de ser ACTUAL, o eterno, es siendo Cat61ico. 

GILBERT K. Chesterton, el gran pensador britanico, dijo que Hal 

conv.ertirse al catolicismo, se senda rico en veinte siglos de 

sabiduria, porque eso tiene la Iglesia de almacenarla y con

servarla. 

CON estas cuatro letras de felicitaci6n, va mi deseo de que perse

veres en tu obra, moderna, actual y palpitante, pues atacas 

los problemas de una manera integral. 

Tu afecdsimo, 

JUAN MUNGUIA NOVOA. 

FIN 
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