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Matteo, 5: 1-12 (Discorso della montagna. Le beatitudini) 
1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 3 «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 4 Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
5 Beati i miti, perché  erediteranno la terra. 6 Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. 7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 9 Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. 10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. 11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di 
voi1. 
 

Luca, 6: 20- 26 (Il discorso della montagna) 
20 Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio. 21 Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati 
voi che ora piangete, perché riderete. 22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come 
scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. 23 Rallegratevi in quel giorno ed esultate, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti 
facevano i loro padri con i profeti. 24 Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra 
consolazione. 25 Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora 
ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 26 Guai quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti2. 
 

 
 
Fray Luis de Granada, Guía de pecadores: en la cual se trata copiosamente de las grandes riquezas y hermosura de la virtud y del camino que se ha de seguir para alcanzarla. 
Mas primero que eso comience, declararé por un ejemplo el intento con que esta escritura se ha de leer. Escriben los gentiles de aquel su famoso Hércules, que como llegase a los 
primeros años de su mocedad, que es el tiempo en que los hombres suelen escoger el estado y manera de vida que han de seguir, se fue a un lugar solitario a pensar este negocio con 
grande atención, y que allí se le representaron dos caminos de vida, el uno de la virtud, y el otro de los deleites. Y que después de haber pensado muy profundamente lo que había en 
la una parte y en la otra, finalmente se determinó seguir el de la virtud y dejar el de los deleites. Por cierto, si cosa hay en el mundo merecedora de consejo y determinación, ésta es. 
Porque si tantas veces tratamos de las cosas que pertenecen al uso de nuestra vida, ¿cuánto más será razón tratar de la misma vida, especialmente habiendo en el mundo tantos nortes 
y maneras de vivir? Pues esto es, hermano mío, lo que al presente querría yo que hicieses y a lo que aquí te convido, conviene saber, que dejados por este breve espacio todos los 
cuidados y negocios del mundo, entrases ahora en esta soledad espiritual, y te pusieses a considerar atentamente el camino y manera de vida que te conviene seguir. 
Acuérdate que entre todas las cosas humanas, ninguna hay que con mayor acuerdo se deba tratar, ninguna sobre que más tiempo convenga velar, que es sobre la elección de vida que 
debemos seguir. Porque si en este punto se acierta, todo lo demás es acertado; y por el contrario, si se yerra, casi todo lo demás irá errado. De manera que todos los otros 
acertamientos y yerros son particulares, mas éste solo es general, que los comprende todos. Si no, dime: ¿Qué se puede bien edificar sobre mal cimiento? ¿Qué aprovechan todos los 
otros buenos sucesos y acertamientos, si la vida va desconcertada? ¿Y qué pueden dañar todas las adversidades y yerros, si la vida es bien regida? «¿Quéa provecha al hombre -dice 
el Salvador- que sea señor del mundo, si después viene a perderse o a padecer detrimento en sí mismo?» De manera que debajo del cielo no se puede tratar negocio mayor que éste, 
ni más propio del hombre, ni en que más le vaya, pues aquí no va hacienda ni honra, sino la vida del alma y la gloria perdurable. No leas, pues, esto de corrida como sueles otras 
cosas, pasando muchas hojas y deseando ver el fin de la escritura, sino asiéntate como juez en el tribunal de tu corazón, y oye callando y con sosiego estas palabras. No es este 
negocio de prisa, sino de espacio, pues en él se trata del gobierno de toda la vida, y de lo que después della depende. Mira cuán cernidos quieres que vayan los negocios del mundo, 
pues no te contentas en ellos con una sola sentencia, sino quieres que haya vista y revista de muchas salas y jueces, porque por ventura no se yerren. Y pues en este negocio no se 
trata de tierra, sino de cielo, ni de tus cosas, sino de ti mismo, mira que no se debe considerar esto durmiendo ni bostezando, sino con mucha atención. Si hasta aquí has errado, haz 
cuenta que naces ahora de nuevo, y entremos aquí en juicio y cortemos el hilo de nuestros yerros, y comencemos a devanar esta madeja por otro camino3. 

                                                
1 Consultabile all’indirizzo http://www.laparola.net/testo.php?versioni[]=C.E.I.&riferimento=Matteo5 
2 Consultabile all’indirizzo http://www.laparola.net/testo.php?versioni[]=C.E.I.&riferimento=Luca6 
3 Consultabile all’indirizzo http://es.scribd.com/doc/79622223/FRAY-LUIS-DE-GRANADA-GUIA-DE-PECADORES-En-la-cual-se-trata-copiosamente-de-las-grandes-
riquezas-y-hermosura-de-la-Virtud-y-del-camino-que-se-ha-de 
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