
… poco a poco han arrebatado al pueblo y que obstinadamente retienen 
como propios y exclusivo (cuando los bienes de la creación, los bienes 
de la cultura, la ciencia y de la tecnología son absorbidos por unos 
pocos). 
 
Casi siempre, por no decir siempre, los acaparadores y sostenedores 
del orden injusto reaccionan con la fuerza, con la violencia, con la 
difamación, el encarcelamiento, cuando no con la eliminación física, 
¡cuántos casos en nuestras comunidades!  Pues bien, a esos también 
llama Jesús dichosos porque esa persecución y ese rechazo no es 
gratuito; es el precio que se paga por la lucha y la búsqueda de la 
justicia y la equidad; sólo quien experimenta estas contradicciones 
podrá comprender el gozo de estar en sintonía con la preocupación del 
Dios Creador y de Jesús por la justicia.   
 
Las Bienaventuranzas es la carta magna del nuevo pueblo de Dios.  
Son enunciados de valor, no mandatos como el decálogo de Sinaí (los 
diez mandamientos en Éxodos 19).  Es la línea de proclamación y acción 
para un seguidor de Jesús.   El Papa Francisco expresa el espíritu de 
las bienaventuranzas con este dicho: “Ustedes oran por los pobres.  
Entonces los alimentan.  Así funciona la oración.”  Y así funciona la 
espiritualidad de Jesús.   

 
Reflexión: 

 
 

1. Según Las Bienaventuranzas, ¿cómo hemos sido “felices o 
dichosos”? 

2. ¿Cómo hemos sido “desdichados” (según Lucas)? 
3. En nuestras comunidades ¿quién(es) se oponen que vivamos 

plenamente Las Bienaventuranzas?  ¿Cómo y por qué? 
4. A nuestras comunidades, ¿dónde hay acciones concretas de 

Las Bienaventuranzas? 
 
 
 
 

(Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel) 
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La pobreza designa aquí una situación anómala 
contraria al querer de Dios, un estado de vida que 
es fruto de la injusticia; por tanto, cuando Jesús 
declara bienaventurados a estos pobres, no 
significa que ellos deben sentirse felices por su 
situación, sino porque esa pobreza que Dios 
rechaza tiene que desaparecer con el 

advenimiento del reinado de Dios, cuya concreción específica es la 
justicia.   
 
La pobreza, o mejor el empobrecimiento, trae varia consecuencias: la 
primera de todas: el hambre, pues bien, también los hambrientos son 
dichosos porque serán saciados.  Si los empobrecidos pueden soñar 
con un mundo mejor, más justo, por el advenimiento del reinado de 
Dios, también el hambre tendrá que desaparecer, no de un modo 
mágico, sino como fruto del compromiso de todos con la finalidad de la 
nivelación social a causa de la 
condonación de deudas, de la 
recuperación de los bienes 
empeñados y del regreso de la 
propiedad al seno familiar de 
todos los esclavizados, y esto 
debe ser algo permanente.   
 
La otra consecuencia del 
empobrecimiento son las lágrimas, 
como símbolo del dolor, la marginación, pero también de la impotencia 
ante una realidad cada vez más cruel y tormentosa para el 
empobrecido; en este nuevo orden que tiene que instaurar la presencia 
del reinado, las lágrimas se deben tornar en alegría y gozo.   
 
La lucha y el esfuerzo por lograr este nuevo orden de cosas querido 
por Dios desde antiguo y puesto por Jesús como criterio primero y 
fundamental que hace posible la realidad del reino, no se dará de 
manera “pacífica” ; no es que Jesús esté pensando en acciones 
violentas, sino más bien quiere prevenir a sus seguidores de las 
situaciones violentas, la persecución y el dolor que tendrán que 
experimentar a manos de quienes se oponen radicalmente a compartir 
los bienes materiales e inmateriales, culturales y espirituales que … 

Lee:  
Mateo 5, 1-12  y  Lucas 6, 20-23 

 
En Mateo, las ocho bienaventuranzas son 
llamadas “Sermón del monte: felices” y 
constituyen el nuevo programa del reinado de 
Dios.  Declaran “felices los pobres”, porque en 
ellos el reino de Dios se hace ya presente como 
don y como gracia en medio de nosotros.  Es una 
invitación a superarse constantemente; una 
denuncia de mezquindades, una oferta de la 

misericordia de Dios y don del gozo incontenible que trae el reinado 
de Dios. 
 
Las cuatro primeras bienaventuranzas (en Mateo versículos 3-6) 
podrían dar la impresión de una fácil y falsa espiritualización de la 
dura realidad humana con la esperanza pasiva de una reivindicación en 
un futuro reinado de Dios.  Pero no es así.  A estas cuatro actitudes 
del corazón se agregan las otras cuatro bienaventuranzas (v. 7-10) del 
compromiso y del empeño por cambiar la realidad y hacer presente el 
reinado de Dios aquí y ahora: el compromiso de la misericordia y la 
solidaridad; el empeño de una vida honrada y limpia; el trabajo por la 
paz y reconciliación; la firmeza ante la persecución.   
 
En estas ocho bienaventuranzas Jesús indica el comienzo del reinado 
que ya está aconteciendo en la praxis de los pobres.  Y es en la 
práctica de los pobres donde despunta, aunque de lejos, la nueva 
creación.  En ellos la vida nueva del reinado se construye en torno a 
sus ejes básicos: ausencia de males que 
hacen sufrir y llorar (v. 4), posesión 
compartida de la tierra (v. 5), práctica de 
la justicia (v. 6) y de la solidaridad (v. 7), 
nueva experiencia de Dios (v. 8) y de la 
relación filial con Él (v. 9), que es la raíz de 
la verdadera fraternidad.  
 
En Lucas, las bienaventuranzas son llamadas “Sermón de llano: 
dichosos y desdichados” y sintetiza la vida humana en cuatro aspectos: 
la pobreza, el hambre, el llanto (tristeza) y la persecución.   

 

 

 

 


