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 De los textos más conocidos y más significativos que tiene el Nuevo Testamento, son las 

BIENAVENTURANZAS. Que en sí son como la carta magna de la fe cristiana, pues en ella 
encontramos elementos fundamentales de nuestra vivencia de fe, pues vemos la presencia viva y 
transformadora del Señor en la vida de los creyentes. 

Tanto Mateo (Mt 5,1-11) como Lucas, presentan las Bienaventuranzas, si bien con 
perspectivas diferentes, las características esenciales son las mismas. De los aspectos más 

relevantes en la redacción de Lucas, es que él coloca unos ¡AY! (¡pobres de ustedes!), que están 

en relación con cada una de las Bienaventuranzas que había presentado anteriormente, es como 
el contraluz de las Bienaventuranzas, lo opuesto al espíritu que presenta. Esto Mateo no lo 
presenta.  

Como redacción de las Bienaventuranzas, vemos que son tres los aspectos que aparecen: 
1) El anuncio: BIENAVENTURADOS;  
2) Destinatarios: pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos;  
3) MOTIVOS (el por qué son bienaventurados)…intervención de Dios, causa que da esperanza y 
alegría. 

Si nos quedáramos únicamente en los destinatarios, correríamos el riesgo de decir que por 
el simple hecho de ser pobre, o de tener hambre, o de llorar o sufrir, o de ser perseguidos, uno es 
bienaventurado por ese hecho. Esto nos ocasionaría un sin número de preguntas, que nos podrían 
llevar a hacer algunas afirmaciones que estarían totalmente fuera del sentido y del espíritu de la fe 
cristiana. Pero si le damos el énfasis a la tercera parte, es decir, a los MOTIVOS, nos daríamos 
cuenta que ahí encontramos una motivación diferente, y es ahí, donde vemos la intervención y la 
participación directa del Señor en nuestra vida. Es esto lo que da un sentido diferente a las 
Bienaventuranzas, porque nos llena de esperanza y de alegría, da una nueva perspectiva a la vida, 
porque nos habla de la intervención del Señor en favor de los más necesitados, de los que solo en 
Él pueden encontrar un sentido a sus vidas. 

Así, el pobre, no es bienaventurado, simplemente por ser pobre, por carecer cosas, por 
pasar necesidades, sino que es bienaventurado, por su actitud de apertura y disponibilidad que lo 
lleva a relacionarse vivencialmente con el Señor de manera existencial y la bienaventuranza está 
en el hecho que la Palabra del Señor garantiza, que a personas como éstas corresponde el 
Reinado de Dios, es decir, con ellos y en ellos el Señor manifiesta de manera plena su amor y su 
paternidad, no abandonándoles, sino dándoles todo lo que necesiten. En sí la Bienaventuranza 
afirma que Dios actúa y se manifiesta en aquellos que creen y confían en Él. 

De la misma manera, no es bienaventurado, el que tiene hambre, porque el pasar mal, el 
tener necesidad, el sufrir no hace parte del proyecto de Dios, si fuera así hay países enteros que ya 
estarían en la gloria, por la miseria que viven. Aquí en cambio, se anuncia y la Palabra lo garantiza, 
que esos que pasan necesidad: “…serán satisfechos…”. Es nuevamente el anuncio de que el 
Señor intervendrá, que actuará y manifestará su presencia salvadora en aquellos que pasan 
necesidad, porque Él no es indiferente a nuestra vida y a nuestras necesidades. 

A su vez, la tercera Bienaventuranza, nos plantea uno de los temas, más controvertidos, 
más difíciles y más existenciales que existe: EL DOLOR, el sufrimiento, el llanto y el pesar…, 
cuando nos dice: Bienaventurados los que lloran… Aquí nuevamente vemos que el énfasis no está 
en el llorar, sino en la acción de Dios en ellos, y esto es: “…reirán…”. Es la promesa que el Señor 
se dará a conocer, que hará sentir su presencia y actuará a favor de aquellos que tiene el alma 
desgarrada, porque Él es un Dios cercano e implicado con nuestra vida. 

De igual forma, la cuarta Bienaventuranza, donde se habla de la persecución, de rechazo, 
del odio y de la exclusión que experimentarán aquellos que siguen al Señor, aunque esto haga 
parte del seguimiento del Señor, en una identificación de misión, es a su vez un anuncio de 
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consolación y fortaleza, …el Señor estará junto de aquellos que dan testimonio de Él y será Él el 
que fortalecerá a aquellos que son rechazados por su Nombre.  

 
 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor la gracia de su Espíritu Santo para comprender la verdadera dimensión 

de estas Bienaventuranzas y así poder hacer vida lo que Él nos pide. 
 

Señor Jesús, 
Tú que nos has dejado tus Bienaventuranzas, 

como proyecto de vida, 
como actitud que nos debe identificar y caracterizar; 

por eso, concédenos la gracia  
de ver lo que implica cada una de tus enseñanzas, 

para que viviendo lo que nos pides, 
experimentando la presencia y la cercanía de tu Padre, 

vivamos como Tú lo has hecho, 
dando testimonio de ti, 

colocando toda nuestra confianza en ti, 
imitándote y actuando como Tú. 

Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus Bienaventuranzas, 
sabiendo darte espacio en nuestra vida, 

confiando y esperando siempre en ti, 
siendo Tú todo para nosotros, 

siendo Tú el sentido de todo lo que somos 
y de todo lo que hacemos, 

actualizando tu vida en nosotros. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con atención cada una de estas bienaventuranzas, que para nosotros es un 

proyecto de vida y a su vez, un motivo de esperanza y alegría. 

1. Leamos todo el pasaje de Lc 6,17.20-26. 

2. Pedir a dos personas que lean todo el texto: Lector 1 (6,17-20-23); Lector 2 

(6,24-26); 

**  Tener en cuenta el sentido que tiene cada una de las bienaventuranzas y de los AY, que el 

Señor nos dejó.  
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buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos este pasaje que nos hace tomar conciencia de varios aspectos que son 

esenciales para nuestra vida de fe, en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación con los 
demás. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa la actitud de Jesús al 
proclamar su discurso del llano y dar las bienaventuranzas?, ¿qué siento al 
escuchar todo esto que el Señor nos dice?, ¿por qué? 

2. ¿Qué está indicando Jesús al decir: “…felices (bienaventurados)…”?, ¿qué 
expresa con eso?, ¿qué sentido tiene eso(Lc 6,20.21.22)? ¿Con cuál de estas 
bienaventuranzas, me siento más identificado?, ¿por qué? 

3. ¿Qué sentido tienen los “…¡Ay (pobres de ustedes)!…” (Lc 6,24.25.26)?, ¿por 
qué esto?, ¿a qué se debe?, ¿qué pretende transmitir con estas advertencias?, 
¿alguno de esos Ay, me interpelan e increpan de manera especial?, ¿cuál, por 
qué? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
      El Señor nos deja un proyecto de vida en sus Bienaventuranzas, nos hace ver las disposiciones y 

las actitudes que nos deben identificar. Aprovechemos este momento para ver de que 

manera estamos viviendo eso que el Señor quiere y espera de nosotros. 
1. Al ver en las Bienaventuranzas lo que el Señor espera de los que lo 

seguimos, ¿qué es lo que identifica mi fe, de qué manera expreso y 
manifiesto lo que el Señor espera de mi? ¿Mi manera de ser y de actuar 

refleja y manifiesta lo que el Señor espera de nosotros, en qué sí y en qué 

no? 
2.  El Señor nos hace tomar conciencia que los pobres son bienaventurados, 

porque confían y esperan en el Señor, yo, ¿confío y espero en el Señor, le doy 

espacio en mi vida, le permito que Él intervenga en lo que busco, hago, pienso y digo?, ¿de 

qué manera? 
3. En los momentos de dificultades, de necesidad, ¿cómo reacciono?, ¿qué actitud tengo en 

esos momentos?, ¿a qué me aferro?, ¿qué busco?, ¿qué hago para encontrar un sentido a eso 

que estoy viviendo y así poder superar esas situaciones? 
4. Lo que creo, mi fe, ¿es algo que me condiciona la vida?, ¿soy de los que viven la fe como 

actitud o soy de los que la fe es solo información, algo que no me afecta en el día a día?, 

¿busco ser presencia de Dios en todos los momentos de mi vida? ¿Hablo de lo que creo?, 
¿me preocupo por dar a conocer eso que el Señor quiere y espera de nosotros o prefiero 

callar cuando hay personas que piensan diferente, o simplemente reduzco mi fe a algo 

íntimo y personal? 

Señor Jesús 
Tú nos planteas el seguirte 

asumiendo tus actitudes y tus disposiciones, 

viviendo como Tú lo has hecho 
en una dependencia amorosa del Padre, 

viviendo en todo momento en una actitud filial, 

sabiendo que el Padre está a nuestro lado, 
que está pendiente de todo lo que hacemos 

es por eso, que Tú nos invitas a confiar en Él, 

a esperar todo de Él, 
a abandonarnos en Él 

para que Él pueda actuar en nosotros, 

para que Él nos haga sentir su amor, 
haciéndonos experimentar su presencia viva. 

Ayúdanos, Tú Señor 

a abrirnos al Padre, a confiar en Él, 
a esperar todo de Él,   

a ser capaces de esperar en Él 
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aún cuando la realidad sea difícil  

y el sinsentido inunde nuestra vida. 

Ayúdanos a que como Tú 

vivamos en unión y comunión de vida con Él, 

viviendo plenamente con Él en ti y por ti. 

Que así sea. 

 
 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Dándonos cuenta que estas Bienaventuranzas son como la carta magna del Evangelio, la 

síntesis y el espíritu que debe caracterizar nuestra identidad cristiana, aprovechemos este 
momento para abrirle el corazón al Señor y expresarle todo lo que este pasaje suscita en cada uno 
de nosotros. 

 Señor Jesús, Tú has ven a abrirnos el corazón del Padre a darnos a 

conocer sus actitudes, sus disposiciones y así ayudarnos a comprender 

el sentido pleno de la vida, para esto nos has dejado las 
Bienaventuranzas, que muchas de ellas son impactantes, pues cuando 

Tú nos dices, que son felices, los que son pobres, los que tienen 

hambre, los que lloran, los que son perseguidos, uno dice: ¿por qué… y 
cómo?..., son esas cosas que cuestionan y desestabilizan si lo tomamos 

al pie de la letra o no lo entendemos en su justa medida. Es por eso, 

que te pedimos que nos ayudes a entender el sentido que tiene para 
nuestra vida. , cada una de ellas. Naturalmente que el referente para 

entender bien las Escrituras eres Tú mismo, Tú que nos has hablado de 

ti mismo y que tus enseñanzas reflejan y manifiestan tu manera de ser, 
eso nos ayuda a entender lo que nos dices. Es por eso, que miramos tu 

vida, y sí te vemos pobre, como Aquel que no tenía ni donde reclinar su 

cabeza, que andabas de un lado para otro anunciando la Palabra. Sí, te 

vemos pobre, pero …¿teniendo hambre?, ¿llorando?..., eso es más difícil  
verte en esa situación; en cambio, la última bienaventuranza, aunque 

lo refieras a la persecución y al rechazo por creer en ti y seguirte a ti, 

también vemos que Tú experimentaste esa situación cuando las 
autoridades judías buscaban eliminarte, como lo consiguieron al final. 

Siendo así, ¿cuál es el sentido de esto que nos has dejado en tus 

bienaventuranzas?, ¿no será mejor, mirar la segunda parte de cada una 
de ellas y allí encontrar la garantía, de que las penurias y los dolores de 

los que creen en ti, tendrán consuelo, ayuda y fortaleza?, ¿no será que 

Tú nos estás queriendo invitar a confiar y esperar más en ti?, ¿no será 
que Tú nos invitas a mirar nuestra vida con tus ojos, para que así 

vivamos como Tú quieres y esperas de nosotros? Por eso, Señor, Tú que 

en las Bienaventuranzas nos has dejado todo un proyecto de vida, 

invitándonos a esperar todo de ti, a saber que Tú siempre estás a 
nuestro lado y que derramas tu amor y tu misericordia en nuestra vida, 

para llenarnos de tus gracias y bendiciones, siendo Tú el que realizas 

en nosotros tu obra, te pedimos que sepamos leer nuestra vida con tus 
ojos, esperando todo de ti y en ti, para que Tú puedas ser nuestro Dios 

y Señor y así nosotros manifestemos y actualicemos tu obra en nuestra 

vida, dando nosotros testimonio de ti, expresando con nuestra vida tu 
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vida, actuando y viviendo como Tú, esperando todo de ti, sabiendo que 

Tú siempre estás a nuestro lado, siendo nuestro apoyo, nuestro 

consuelo y nuestra fortaleza. Que así sea. 

 Señor Jesús,  gracias por tus bienaventuranzas, gracias por darnos 

esperanza y por dar sentido a ciertas cosas que no la tienen, como ser 

la pobreza, el hambre, el dolor y la persecución. Gracias porque Tú nos 

ayudas a sublimarlas y darles una nueva dimensión. Haz Señor, que en 
todo momento mi vida corresponda a tu reinado, siendo Tú el sentido 

último de todo lo que siento y espero, para hacer parte de aquellos que 

son bienaventurados, porque te tienen a ti como Dios y Señor, como 
aquel que es todo en la vida. Y perdón por las veces que actúo como un 

rico, por mis seguridades y por mi acomodamiento, por mi indiferencia, 

por mi apatía, por mirarme solo a mí mismo. Perdón, por las veces que 

vivo de apariencias, sin ser lo que debo ser, fingiendo lo que no soy. No 
permitas Señor, que caiga entre aquellos a quienes condenas con los 

“…¡AY!...”. Dame la gracia de saber vivir de acuerdo a tu proyecto y de 

actuar según tus sentimientos. Concédeme la gracia de cambiar aquello 
que Tú condenas y hacer vida tu vida y tus enseñanzas. Por eso, haz 
Señor que mi vida sea reflejo de la tuya, que mis acciones manifiesten tu 
reinado, que mis sentimientos sean como los tuyos. Transforma mi vida, 
mis sentimientos, mis actitudes, purifícame de todo aquello que me aleja 
y me separa de ti, para que renovado por tu Espíritu viva como Tú 
quieres y como Tú me pides. Que así sea.  

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que las Bienaventuranzas son un proyecto de vida, recurramos al Señor, 

pidiéndole su gracia para poder vivirlas. 

- Señor, Tú que llamas bienaventurados a los que viven tu proyecto y tu 

voluntad, haz que... 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a vivir tus enseñanzas, haz que... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides cambiar y dejar todo aquello que nos separa 

de ti, haz que… 
 

BIENAVENTURADOS…   
 los que creen al Señor y le creen a Él… 
 los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica… 
 los que tienen sus nombres escritos en el corazón de Dios… 
 los que aman al estilo del Señor, …hasta el final… 
 los que saben perdonar y olvidar… 
 los que viven para amar y servir… 
 los que dan la vida por los demás… 
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 los que buscan el bien de los otros… 
 los que tienen al Señor como su Dios y su todo… 
 los que esperan todo en el Señor… 
 los que buscan imitar e identificarse con el Señor… 
 los que dan testimonio de su fe… 
 los que ayudan a que otros encuentren al Señor… 
 los que hacen vida la palabra del Señor… 
 los que tienen entrañas de misericordia y saben perdonar… 
 los que buscan al Señor y que lo encuentran en su Palabra… 
 los que saben darle al Señor el centro de sus vidas… 
 los que hacen del amor, un estilo de vida… 
 los que siguen al Señor y buscan actuar como Él… 
 los que anuncian al Señor con su vida y sus actos… 
 los que son presencia viva del Señor, porque aman como Él… 
 los que le dicen al Señor: …hágase tu voluntad y no la mía… 
 los que como María, saben decirle SÍ al Señor… 
 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Siendo conscientes que estas Bienaventuranzas, nos muestran la disposición y la actitud que 

debemos tener y es aquello que debe caracterizar en nuestra relación con los demás, veamos, de 
qué manera vamos a asumir este proyecto de vida. 

 ¿Qué debo hacer para tener las actitudes y los sentimientos de los que son 
pobres, de los que tienen hambre y de los que lloran, de aquellos que no 
tienen nada a no ser el Señor, y así esperar todo de Él? 

 ¿De qué manera evitar las actitudes y las disposiciones de los ricos y de los 
satisfechos, de aquellos que dejan a Dios de lado, que lo ignoran en sus 
vidas? 

 ¿Qué hacer para confiar siempre más en el Señor y esperar todo y solo de Él, 
haciendo de Él nuestro único y verdadero bien?, ¿de qué manera, con qué 
actitudes? 

 

Oración Final 

 Después de haber conocido lo que el Señor espera de nosotros, pidámosle que podamos 

vivir lo que Él nos pide. 
Señor Jesús, 

Tú que has sabido confiar  
y esperar todo de tu Padre, 

haciendo de Él tu único y verdadero bien, 
te pedimos que nos ayudes a vivir como Tú, 

confiando y esperando siempre en Él, 
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como lo hiciste Tú; 
ven Tú en nuestra ayuda, 

ven y danos la gracia de vivir como lo hiciste Tú, 
buscando realizar el proyecto del Padre, 

buscando que sea Él nuestro Dios y Señor, 
el que nos vaya moldeando de acuerdo a su corazón, 

buscando que sea Él todo para nosotros, 
así como lo hiciste Tú. 

Señor, derrama tu gracia en nosotros, 
y ayúdanos a vivir lo que creemos, 

a manifestar con nuestras obras 
tu vida y tus enseñanzas, 

para que viviendo como Tú, 
podamos experimentar la dicha de ser Bienaventurados, 

porque te buscamos de todo corazón, 
buscando que Tú seas nuestro Dios y Señor, 

el sentido pleno y total de todo  
lo que somos y de todo lo que hacemos. 

Que así sea. 
 

 


