
Las Bienaventuranzas 
 
 

Las Bienaventuranzas revelan el estilo de vida de Jesús y los primeros frutos de la 
vivencia del Reino de Dios. Ellas canalizan la alegría de seguir a Jesús, como expresa Pablo a 
las primeras comunidades: “Alegraos siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alegraos. Que 
vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca” (Fil 4, 4-5). 

Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan 
la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; iluminan las 
acciones y las actitudes características de la vida cristiana; son promesas paradójicas que 
sostienen la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones y las 
recompensas ya incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los 
santos. 

Las Bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de toda 
persona: Dios nos llama a la felicidad de vivir en plena comunión con él y con nuestros 
hermanos. Todos nosotros tenemos esta vocación a nivel personal; además, la felicidad es 
componente esencial de nuestra vida como Iglesia, el pueblo nuevo que acogió la promesa 
del Redentor y vive su fe como miembro del cuerpo de Cristo activo en la historia. Cada 
Bienaventuranza y todas ellas juntas, nos muestran cómo hacer presente el Reino de Dios a 
nuestro alrededor y así construir la Civilización del Amor. Al adoptar el estilo de vida, los 
criterios y los valores del Maestro como parte esencial de la vida diaria, damos testimonio de 
Jesús, vivo y activo en nosotros, quien transforma todo cuanto nos rodea. 
 
“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos” (Mateo 5, 3) 

La pobreza acerca a Dios y predispone a vivir en comunión con él y a hacer su 
voluntad. Ser pobre en espíritu es reconocer que todo lo que tenemos es regalo de Dios: 
nuestra existencia, familia, salud, talentos… 

Los pobres de espíritu son felices en su completa dependencia de Dios; encuentran la 
alegría y la seguridad en su cuidado amoroso y en la Divina Providencia. Saben que todos los 
dones que han recibido vienen con una seria obligación de compartirlos con los menos 
afortunados y con quienes tienen dones diferentes a los suyos. 
 
“Felices los afligidos, porque serán consolados” (Mateo 5, 4) 
 

Deberíamos llorar nuestros pecados y el daño que causan en la vida de los demás. Hay 
que lamentar y reparar los frutos de nuestra crueldad consciente e inconsciente; también, 
hay que afligirse ante nuestra autocomplacencia, mal humor y las heridas que provocamos 
cuando nuestras pasiones nublan nuestro juicio y hacemos lo que no debemos. 

Si no estamos de luto por nuestros pecados, solo puede ser porque hemos perdido de 
vista a Jesús. Cuando mantenemos nuestra mirada en él y su Evangelio, podemos identificar 
claramente cualquier desviación en nuestro caminar. Pero si no tenemos nuestra vida 
centrada en Jesús, nuestros pecados no nos molestan. 

De igual manera habría que llorar la presencia del mal en el mundo –la injusticia, la 
crueldad, la violencia, la codicia, la opresión… Es fácil acostumbrarse a los males sociales, por 
ser frecuentes en el mundo que nos rodea. No lloramos porque no nos preocupamos lo 
suficiente sobre las consecuencias humanas del mal. Jesús nos dice que los que lloran son 
bienaventurados porque son fieles al Evangelio, no han sido vencidos por el mal y están 
decididos a vencerlo con el bien (Rom 12, 21). Ellos son bendecidos porque no han dejado 
que su conciencia sea nublada por los males que los rodean. No han cerrado sus oídos al 
clamor de los pobres. 
 
 
 
 
 



“Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia” (Mateo 5, 5) 
 

La paciencia bíblica va ligada a la misericordia, la fortaleza y la esperanza. Ser 
pacientes implica tolerancia ante el pecado de los demás, sin tratar de pagar con la misma 
moneda. 

Desde el principio de la historia de salvación, Dios ha mostrado su paciencia como uno 
de sus atributos más fuertes. 

Jesús manifiesta una paciencia extraordinaria y por eso asegura que quien la vive 
experimenta una felicidad profunda. Jesús denuncia fuertemente el pecado, pero es 
sumamente misericordioso con el pecador arrepentido; tienen una gran fortaleza para cumplir 
su misión en medio de incomprensiones, indiferencia y traiciones; mantiene una esperanza 
sin límite de que al hacer la voluntad de su Padre y enviar a su Espíritu, estaba instaurando el 
Reino de Dios en la tierra y alcanzando la vida eterna para la humanidad. 

La paciencia o mansedumbre es uno de los dones del Espíritu Santo (Gal 5, 22-25), y 
un rasgo de una personalidad madura. Se adquiere conforme se aprende a saber sufrir y a 
tolerar contrariedades y adversidades con fortaleza; se forja a través de las injusticias de la 
vida y en tiempos difíciles que hay que enfrentar con entereza. Va de la mano con la paz 
interior y con la perseverancia. 
 
 
“Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados” (Mateo 5, 
6) 
 

Jesús proclama: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia (Mt. 5, 6). Enfatiza el 
deseo fuerte, el anhelo profundo, la sed insatisfecha de la realización de los planes salvíficos 
de Dios. En este caso, hambre y sed son una metáfora que expresa la búsqueda de Dios, 
haciendose eco de varios pasajes del Antiguo Testamento: “El hombre no vive solamente de 
pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor”. 

La justicia cristiana va más allá de la judía. Se refiere a la salvación salvífica de Dios 
por medio de Cristo, quien crea una sociedad nueva basada en el amor, haciendo “justas” a 
las personas al capacitarlas para vivir en comunión con él y con sus semejantes: “Os aseguro 
que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino 
de los Cielos (Mt 5, 20). 

Tener hambre y sed de justicia es desear y buscar realizar la voluntad de Dios 
manifestada en Cristo. 

Hacer la voluntad de Dios Padre fue siempre la meta de Jesús. Su justicia consistió en 
realizar la voluntad del Padre, movido y dinamizado por el Espíritu Santo, que es amor. Esto 
no fue fácil y lo llevó a la muerte. 
 
“Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mateo 5, 7) 
 

Dios mostró su misericordia hacia la humanidad sufriente, desde el inicio de su 
revelación. Es el Dios de la vida, que está en todo momento con sus hijos, que se hace 
presente en medio de su pueblo, suscitando sus sentimientos de misericordia en el corazón 
de sus servidores. 

El concepto de misericordia en la Sagrada Escritura expresa el apego de una persona a 
otra, desde lo más profundo de sus entrañas, y se refiere a un amor tierno y fiel que genera 
piedad hacia el otro. 

Ser misericordioso significa actuar en favor de otros, tomar partido por el necesitado, 
el desvalido, el pecador. Un corazón misericordioso lleva a actuar, haciéndonos 
corresponsables de la construcción del Reino de Dios en las diversas realidades de la vida. 

El Padrenuestro tiene una clara invitación a este tipo de amor respecto al pecador. En 
la medida en que perdonamos a quienes nos ofenden, nuestro Padre Celestial nos perdona 
(Mt 6, 12). El amor desinteresado y la compasión por los demás aumentan nuestra capacidad 
para recibir más bendiciones del Señor. Cuando somos misericordiosos y compasivos, salimos 
de nuestro egocentrismo y somos felices. Dios nos llena de su misericordia y nos mueve a 
compartirla con los demás, llenando los corazones que se han abierto para recibirla. 



 
“Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios” (Mateo 5, 8) 
 

Jesús señaló con firmeza que la única pureza es la interior (Mc 7, 14-23) y afirmó a sus 
discípulos que Dios ya los había purificado gracias a su Palabra hecha carne (Jn 13, 10; 15, 
3). 

Para Jesús, están limpios quienes buscan a Dios con todo su corazón, con toda su alma 
y con todo su espíritu (Mt 22, 37), los que están comprometidos en buscar primero el Reino y 
su justicia (Mt 6, 33). Los puros de corazón ven el poder y la belleza de Dios en el mundo 
creado para ellos; en la providencia amorosa de Dios; en todos los acontecimientos de la 
vida, sean agradables o dolorosos; en Dios encarnado en el prójimo… 

Tener un corazón puro implica saber reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de 
ellos, pedir perdón y restaurar el mal hecho. Nos lleva a implorar la ayuda del Espíritu Santo 
para que aclare nuestra mente y nos ayude a salir de nuestras actitudes egoístas. Esto nos 
permite reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, siempre nueva, transformadora y 
eficaz para proclamar la Buena Nueva. 

La pureza de corazón nos permite ver en el prójimo el rostro de Dios que muestra su 
amor, clama justicia y promueve siempre la paz. 
 
“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5, 
9) 
 

La paz siempre va de la mano de la justicia. 
Jesús nos enseña que la justicia se logra al obedecer los mandamientos de Dios, que 

tienen al centro su nuevo mandamiento del amor (Mt 5, 17-6, 18; Jn 13, 34). Revela que 
Dios derrama con generosidad su justicia, un don que se alcanza por la fe y la humildad, y 
que coincide con su misericordia. 

La paz que trae el Señor nunca se pierde. Nuestros esfuerzos pueden terminar en un 
fracaso aparente, pero sabemos que Dios no juzga nuestro trabajo por su éxito, sino por 
nuestros esfuerzos honestos para lograr el Reino de Dios en la tierra: un Reino de justicia, 
paz y amor. Cuando nos abrimos a su amor y correspondemos a él, nadie puede quitarnos la 
paz y el gozo interior que da el saberse sus hijos y sus colaboradores en su obra de salvación. 
 
“Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos “ (Mateo 5, 10) 
 

Cuando sufrimos persecución por causa de la justicia, nos volvemos más fuertes, 
nuestro compromiso con Cristo adquiere mayor solidez y podemos ser profetas de esperanza 
en nuestro ambiente. La intensidad y la fidelidad a nuestra vocación y misión cristianas, 
vienen del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Nuestro bautismo en la vida, muerte y resurrección de Jesús, nos llama a ser profetas 
que luchan por la justicia en el ambiente en que vivimos: en la familia, el trabajo, así como 
en las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas de la vida. Otras personas pueden 
burlarse de nosotros, levantar falsos testimonios e incluso perseguirnos por nuestras 
prioridades cristianas, pero Jesús nos da el don del Espíritu Santo para guiar nuestras 
decisiones y mantenernos firmes en nuestras acciones, tanto en asuntos grandes como 
pequeños. 

Esta invitación tan fuerte a practicar la justicia implica reconocer la dignidad de hijos 
de Dios en todas las personas, y junto con ellos construir la Civilización del Amor. Con 
frecuencia esto significa: ir contra corriente; desafiar los antivalores del Evangelio; promover 
el mensaje de Jesús; llevar un estilo de vida que dé testimonio de nuestra fe, y enfrentar los 
desafíos con el poder que proviene del Espíritu Santo. 
 
 
 
 

   



Bienaventuranzas de la solidaridad  
  
Felices los que siguen al Señor 
por la senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus pasos. 
A superar las dificultades del camino. 
A vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando 
sendas nuevas 
para que otros sigan, 
entusiasmados, 
y continúen la obra del Señor. 
Los que, atentos y presurosos, 
cambian su ruta 
para salir al encuentro del Señor vivo 
en el que sufre, 
tan presente en estos tiempos, 
tan cercano para algunos, 
para otros tan lejano. 
 
Felices los que dan la vida por los demás. 
Los que trabajan duro 
por la justicia esperada. 
Los que construyen el Reino 
desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras planas, 
entregan su vida para que otros 
vivan más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio 
abren huellas de humanidad nueva 
en un mundo mellado 
por el egoísmo neoliberal 
del "dios-mercado". 
 
Felices los que caminan juntos, 
en búsqueda comunitaria 
del Reino de Vida Nueva 
y Fraternidad Realizada. 
Los que se ayudan 
en las buenas y en las malas, 
los que aprenden 
que más pueden dos juntos que uno solo. 
Felices TODOS los que piensan primero 
en el hermano 
y que encuentran su alegría 
y el gozo 
y el sentido de la vida 
en trabajar por los demás 
y por el Reino 
y por el Señor vivo en medio nuestro. 
Olvidado, 
marginado, 
solo y abandonado 
en los rostros de jóvenes, 
de indígenas, de ancianos, 
de mujeres solas, 
de desempleados 



y de tantos otros 
(como nos dicen Puebla 
y los obispos latinoamericanos). 
    
Felices TODOS 
los que trabajan por los pobres. 
Desde los pobres. 
Junto a los pobres. 
Con corazón de pobre. 
Contemplando a diario 
la hermana muerte temprana, 
injusta, dolorosa, 
en los rostros de los niños olvidados, 
sin salud, ni educación, ni juegos 
(infancias robadas por miles 
en mi continente sufrido desde antaño). 
Felices los que viven solidarios 
dejando el asfalto limpio y prolijo 
para caminar los senderos pedregosos, 
polvorientos 
que entran al mundo de los que no cuentan 
en los números o estadísticas 
de los ministerios de turno. 
 
Felices los que aman al hermano concreto. 
Los que no se van en palabras 
sino que muestran su amor verdadero 
en obras de vida, de compañía 
y de entrega sincera. 
 
Felices los que enseñan, 
los que intentan que todos aprendan 
sin distinciones de color, piel o dinero. 
 
Felices los que comparten sus bienes 
Dones-regalos del Buen Dios 
para vivir como hermanos 
y demostrarlo en la práctica. 
Los que no guardan con egoísmo 
sino que brindan y comparten. 
 
FELICES , SEÑORES, 
- y alzo la voz para que escuchen todos - 
LOS QUE VIVEN 
EL MANDAMIENTO PRIMERO 
QUE ES AMOR A DIOS 
EN EL HERMANO. 
Y en estos días de final de siglo 
por tanto egoísmo e indiferencia signados, 
felices los que encuentran 
que este amor, hoy, 
se revela en un camino: 
ser solidario, 
SER SOLIDARIO. 
 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,  
Cuando un hombre pasa sed y agua nos da,  



Cuando el débil a su hermano fortalece,  
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando un hombre sufre y logra su consuelo  
Cuando espera y no se cansa de esperar,  
Cuando amamos aunque el odio nos rodee  
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando crece la alegría y nos inunda,  
Cuando dicen nuestros labios la verdad,  
Cuando amamos el sentir de los sencillos,  
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.  
 
Cuando abunda el bien y llena los hogares,  
Cuando un hombre donde hay guerra pone paz  
Cuando hermano le llamamos al extraño,  
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
 
Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra. 
Seréis bienaventurados porque tendréis el Cielo. 
Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla. 
Seréis bienaventurados, vuestra será la tierra. 
  
BIENAVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR, 
SEREMOS SEÑOR 
  
Seréis bienaventurados los que lloréis, los que sufrís. 
Seréis bienaventurados porque seréis consolados. 
Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de Mí. 
Seréis bienaventurados porque seréis saciados. 
  
Seréis bienaventurados porque tenéis misericordia. 
Seréis bienaventurados porque seréis perdonados. 
Seréis bienaventurados los que tenéis el alma limpia. 
Seréis bienaventurados los que veréis a Dios. 
  
Seréis bienaventurados los que buscáis siempre la paz. 
Seréis bienaventurados hijos seréis de Dios. 
Seréis bienaventurados los perseguidos por mi causa. 
Seréis bienaventurados porque tendréis mi Reino. 


