
 
 
BIENAVENTURANZAS 

 

 



 

-  Abuelo, vengo de la Catequesis. 
 

-  Muy Bien. Con el estudio se va formando el gran templo de la Sabiduría. Hazlo 

más que grande, sólido, fuerte, con unos buenos cimientos. Después, al mismo 

templo, adórnalo con la fe. Nunca separes la fe de la solidez de tus conocimientos. 
 

-  ¿Y la fe sola? 

 
-  Es como se dice vulgarmente la fe del carretero. Esta fe por muy grande que sea, 

al no tener cimientos, se puede ir al garete al menor soplo. 

 
-  Pues he empezado bastante mal. Porque no he comprendido gran cosa de lo que 

me ha enseñado don Juan. 

 

-  ¿Y de qué ha tratado la charla? 
 

-  De las Bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña. 

 
-  Muy bien. Pues estudia. Toma el Evangelio, lee, medita, estudia cada palabra que 

te suene rara o que no entiendas su significado, escribe, repite... Ya sabes: papel y 

lápiz. 
 

-  Pero abuelo, es que no sé ni cómo empezar. 

 

-  Pues ya te lo he dicho, papel y lápiz. Coge los Evangelios y mira lo que dicen de 
esos párrafos los Padres de la Iglesia. En esto ten mucho cuidado. No sigas tu 

propio criterio, como algunos preconizan, ayúdate de la santidad y de los 

conocimientos de los que tienen autoridad. Guíate, como te he dicho de la sabiduría 
de los santos y del Magisterio. Eso te dará seguridad. 

 

-  Pero abuelo, es que no sé siquiera cómo empezar. 
 

-  Bueno, yo te haré un resumen, un diagrama o como quieras llamarlo. Te lo haré 

con unas ideas. Pero que te sirva de modelo, para que lo hagas otras veces, de 

forma similar. 
 

-     ¿Es que estos “estadillos” o resúmenes sirven para todo? 

 
-  Según como los trates o estudies. En realidad son resúmenes. Son resúmenes de 

lo que has estudiado y que tú mismo ordenas, según tu criterio. Y naturalmente te 

sirven para recordar, o mejor, para grabar en tu memoria lo estudiado. Pero según 

una técnica que tú mismo confeccionas. Un método que tú mismo estableces y que 
te servirá para recordar y sobre todo para comprender más fácilmente.  

 

  Pasaron unos días y se encontraron nuevamente el abuelo y el nieto. 
 

- Enhorabuena jovencito. Ya has terminado el trabajo y te felicito. 



 

-  Pero abuelo, ¡si has sido tú quien... ! 
 

-  Yo te he indicado algunas cosas, pero el trabajo lo has hecho tú. Tú has sido 

quien ha buscado, quien ha sacado de la Enciclopedia, de la Biblia, palabras, frases, 

ideas... Ha sido un trabajo muy laborioso y magnífico. 
 

El hombre mantenía en sus manos los folios. Se sentó y por enésima vez volvió a 

leer: 
 

 “Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte; se sentó y se le acercaron sus 

discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: 
 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. 

 
En este versículo se expresa de modo amplio la relación de la pobreza con el 

espíritu. Este concepto religioso de pobre, tenía ya una larga tradición en el AT. Más 

que la condición social de pobre, expresa la actitud religiosa de indigencia y de 
humildad ante Dios: es pobre el que acude a Dios sin considerar méritos propios y 

confía sólo en la misericordia divina para ser salvado. Esta actitud religiosa de la 

persona está muy emparentada en la llamada infancia espiritual. El cristiano se 
considera ante Dios como un hijo pequeño que no tiene nada en propiedad; todo es 

de Dios su Padre y a Él se lo debe. De todos modos la pobreza en el espíritu, es 

decir, la pobreza cristiana, exige el desprendimiento de los bienes materiales y una 

austeridad en el uso de ellos. Algunos, los religiosos, Dios les pide incluso el 
desprendimiento jurídico de sus propiedades, como testimonio ante el mundo de la 

condición pasajera de las cosas terrenas. 

 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

 

Los que lloran: Llama aquí Nuestro Señor a todos los que están afligidos por alguna 
causa y, de modo particular, a los que están verdaderamente arrepentidos de sus 

pecados o apenados por las ofensas que otros hacen a Dios y que llevan su 

sufrimiento con amor y deseos de reparación. 

 
“¿Lloras? –No te dé vergüenza. Llora, que sí, que los hombres también lloran, como 

tú, en la soledad y ante Dios.- Por la noche, dice el Rey David, regaré con mis 

lágrimas mi lecho. 
 

Con esas lágrimas, ardientes y viriles, puedes purificar tu pasado y sobrenaturalizar 

tu vida actual” (Camino, n.216) 

 
El Espíritu de Dios consolará con paz y alegría, aún en este mundo, a los que lloran 

los pecados, y después participarán de la plenitud de la felicidad y de la gloria del 

cielo: éstos son bienaventurados. 
 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

 



 

“Mansos”: Es decir, los que sufren con paciencia las persecuciones injustas, los que 
en las adversidades mantienen el ánimo sereno, humilde y firme, y no se dejan 

llevar por la ira o del abatimiento. Es la virtud de la mansedumbre muy necesaria 

para la vida cristiana. Normalmente las frecuentes manifestaciones externas de 

irritabilidad proceden de la falta de humildad y de paz interior. 
 

“La tierra”: Comúnmente se entiende en sentido trascendente, es decir, la patria 

celestial. 
 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. 
 

El concepto de justicia en la Sagrada Escritura, es esencialmente religioso. Se llama 

justo a quien se esfuerza sinceramente por cumplir la Voluntad de Dios, que se 

manifiesta en los mandamientos, en los deberes de estado y en la unión del alma 
con Dios. Por ello la justicia, en el lenguaje de la Biblia, coincide con lo que hoy en 

día se llama santidad (1 Io. 2,29; 3,7,10; Apoc. 22,11; Gen 15,6;Deut. 9,4). 

 
Como comenta San Jerónimo (Comm. In Matth. 5,6), esta cuarta bienaventuranza 

de Nuestro Señor, exige no un simple deseo vago de justicia, sino tener hambre y 

sed de ella, esto es, amar y buscar con todas las fuerzas aquello que hace justo al 
hombre delante de Dios. El que de verdad quiere la santidad cristiana tiene que 

querer los medios que la Iglesia, instrumento principal de salvación, ofrece y 

enseña a vivir a todos los hombres: frecuencia de sacramentos, trato íntimo con 

Dios en la oración, fortaleza en cumplir con los deberes familiares, profesionales, 
sociales. 

 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
 

La misericordia no consiste sólo en dar limosna a los pobres, sino también en 

comprender los defectos que puedan tener los demás, disculparlos, ayudarlos y 
querer a los otros aún con sus defectos. También forma parte de la misericordia 

alegrarse y sufrir con la alegría y dolores ajenos. 

 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 

La doctrina de Cristo enseña que la raíz de la calidad de los actos humanos está en 

el corazón; es decir, en el interior del hombre, en el fondo de su espíritu: “Cuando 
hablamos de corazón humano, no nos referimos sólo a los sentimientos, aludimos a 

las personas que quiere, que ama y trata a los demás. Y en el modo de expresarse 

los hombres, que han recogido las Sagrada Escrituras para que podamos entender 

así las cosas divinas, el corazón es considerado como el resumen y la fuente, la 
expresión y el fin último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. Un 

hombre vale lo que vale su corazón, podemos decir con el lenguaje nuestro (Es 

Cristo que pasa, n.164). 
 

 

 



La limpieza de corazón es un don de Dios, que se manifiesta en la capacidad de 

amar, en la mirada recta y limpia para todo lo noble. Como dice el Apóstol “cuanto 
hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable; 

todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima” (Phil. 4,8). El 

cristiano, ayudado por la gracia de Dios, debe luchar de continuo para purificar su 

corazón y adquirir esa limpieza, por la que se promete la visión de Dios. 
 

Bienaventurados los pacíficos,  porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 
La palabra “pacíficos” es la usual en las traducciones españolas y además, 

etimológicamente es fiel al texto. En el libro sagrado tiene claramente un sentido 

activo: “los que promueven la paz”, en sí mismos, en los demás y, sobre todo, 
como fundamento de lo anterior, procurar reconciliarse y reconciliar a los demás 

con Dios. La paz con Dios es la causa y la cima de toda paz. Será vana y falaz toda 

paz en el mundo que no se base en la paz divina. 

 
“Serán llamados hijos de Dios”: Es un hebraísmo muy frecuente en la Sagrada 

Escritura; es lo mismo que decir “serán hijos de Dios”. La primera epístola de San 

Juan (1 Io 3,1) nos da la exégesis auténtica de esta bienaventuranza: “Mirad que 
amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, ¡y lo 

somos!” 

 
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de 

ellos es el Reino de los cielos. 

 

El sentido de esta bienaventuranza es el siguiente: bienaventurados los que 
padecen persecución por ser santos o por su empeño en ser santos, porque de ellos 

es el Reino de los Cielos. 

 
Por tanto, es bienaventurado el que padece persecución por ser fiel a Jesucristo, y 

la lleva, no sólo con paciencia sino con alegría. En la vida del cristiano se presentan 

circunstancias heroicas, en las que no caben términos medios: o se es fiel a 
Jesucristo jugándose la honra, la vida, los bienes, o se reniega de Él. San Bernardo 

(Sermón de la Fiesta de Todos los Santos) dice que esta bienaventuranza era como 

prerrogativa de los santos mártires. El cristiano que es fiel a la doctrina de 

Jesucristo, es de hecho también un “mártir” (testigo), que refleja o cumple esta 
bienaventuranza, aún sin llegar a la muerte natural. lBienaventurados seréis 

cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa!. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo: de la 
misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron. 

 

La persecución de los justos y de la causa de Dios en ellos, era una de las cosas 

que más atormentaba a las almas piadosas del Antiguo Testamento. Jesús, Hijo de 
Dios, que había venido a sufrir, anuncia a los suyos esta misma suerte, pero 

prometiéndoles para después la recompensa en el Reino de los Cielos, cosa que el 

Antiguo Testamento desconocía 
 

 

 



Los Padres notan el contraste entre la promulgación de la Ley antigua en el Sinaí y 

esta promulgación de la Ley nueva. Como dice San Pablo, las bienaventuranzas no 
consisten en cosas terrenas, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu 

Santo (Rom 14,17). Para alcanzar la inteligencia de las bienaventuranzas conviene 

atender a los dos miembros de cada una. El primero está inspirado en el Antiguo 

Testamento, que con frecuencia habla de los pobres, de los mansos, etc.; pero ha 
de entenderse a la luz de la doctrina evangélica. El segundo, que contiene el premio 

y éste es siempre el mismo, aunque expresado en diversas formas. Se trata 

siempre del Reino de los Cielos, de la gracia de Jesucristo en la vida presente y de 
la gloria del cielo en la futura. 

 

El hombre dobló pausadamente los folios, se sentó y rezó. Rezó por todos los que le 
habían enseñado a rezar, a estudiar, a vivir, a amar. Rezó por todos los que con 

paciencia fueron cincelando su alma, a pesar de la rebeldía de ésta. Y rezó por sus 

compañeros de estudios, de juegos. Compañeros en la vida, en el peregrinar. 

Compañeros que también le habían enseñado, émulos alegres en la lucha, 
agradecidos y entusiastas. Y pidió perdón por lo poco aprovechado, por lo perdido. 

 

Y se encaró con una sonrisa con el abuelo: Tú nunca me dijiste que era tan difícil... 
tal vez porque para ti todo, sí, todo, era fácil.  
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