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EL CORAZÓN DE LA IGLESIA SON LAS BIENAVENTURANZAS  

 

Sofonías desarrolló su ministerio en el reino de Judá, en el periodo anterior al destierro 

(640-630). En este texto encontramos un ofrecimiento del Señor: solo los pobres llegan 

a ser humildes, esto es posible, porque pueden acoger el plan de redención, admiten 

en su vida la necesidad de Dios. Frente a los soberbios que son arrogantes, prepotentes 

y se creen mejores que los demás. Los anawin –los pobres de Yahvé– no se trata de 

una reflexión sobre una clase sociológica, sino que se hace referencia a la base de la 

restauración de aquellos que quieren seguir los caminos del Señor, que guardan sus 

mandamientos y que su vida solo depende completamente de Dios; esto aconteció 

después del destierro o del exilio de Israel. Ellos conservarán por tradición su identidad 

de pueblo y su piedad sincera, la sumisión al Señor y su paciente espera en medio de 

las dificultades por sobrevivir. 

 

Pablo recuerda que delante de Dios ningún hombre puede confiar en sus propios 

méritos. Entre las peculiaridades de la elección divina, Dios elige a aquellos que en el 

mundo no son nada, para avergonzar a los fuertes. Evidentemente que Dios no 

renuncia a la inteligencia y a la habilidad organizativa. Sin embargo, el hombre ha de 

reconocer honestamente los propios límites, cuando está en juego la causa de Jesús. 

En últimas el Evangelio tiene su fuerza en Cristo quien actúa con su poder no solamente 

en las comunidades de Corinto, sino en toda su Iglesia.  

 

Las ocho puertas de entrada al Reino (o 9, contando la última como bienaventuranza, 

pero es continuación de la octava, pero en función de pares y exactitud tomamos las 

ocho (8) para diferenciarlas de san Lucas que toma 4 bienaventuranzas y 4 desdichas 



o maldiciones). Jesús expone en las bienaventuranzas la forma de vida que espera y 

exige de sus seguidores. Es una síntesis programática de la vida que se lleva en 

contraste con la que se espera.    

 

LA CARTA MAGNA O LAS BIENAVENTURANZAS 

Hoy en día, se habla del proyecto de vida, de un programa de vida, de una misión, de 

objetivos y metas en la vida, en fin de una planeación estratégica o también se habla 

de una vida con propósito, del sentido de la vida que muchas veces está en lo que 

hacemos y no en el ser, incluso de la pérdida del sentido de la vida de muchas 

personas, porque estamos apegados a las personas, a la misma vida y a lo material, 

porque hemos perdido la esencia y nos cuesta dejarnos sorprender por Dios, la felicidad 

no está en las cosas superfluas o pasajeras. El verdadero camino de la felicidad lo 

encontramos en el ser de Dios o en el “modo” de ser de Dios, esto es en el discurso de 

la montaña que anuncia el Reino de Dios, es la Carta Magna, el el núcleo del evangelio 

y el programa de vida para todos los seguidores de Jesús. Es el programa de la felicidad 

según Jesús, confiarnos totalmente a Dios, esa felicidad que no acaba nunca. Dichosos 

los que cumplen estos preceptos, porque entrarán por la puerta de acceso al Reino de 

Dios.  

 

Busquemos el texto, algunas personas lo aprenden de memoria, otras lo leen varias 

veces para poder sacar el máximo provecho que llena de sentido toda nuestra 

existencia. Las bienaventuranzas constituyen la solemne apertura del Sermón de la 

Montaña. Es la forma de decirnos: si quieres ser feliz sigue las bienaventuranzas y 

vivirás la verdadera felicidad. Se va a entregar la recompensa, ya no la tierra prometida 

como Moisés, sino a las personas concretas: pobres, afligidos… ellos son los que 

reciben la felicidad eterna, porque viven según el criterio del evangelio y no según el 

criterio del mundo. En ellas Jesús, como nuevo Moisés, define quién puede entrar en 

el Reino.  

 



Son ocho puertas de entrada al Reino de justicia y amor que Jesús nos vino a traer. Es 

el modo y actuar de Dios. ¡No hay otra puerta para entrar en el Reino, en la Comunidad! 

Los que desean formar parte del Reino deberán identificarse con una de estas 

categorías o grupos. 

 

1. Bienaventurados los pobres de espíritu  

No es ni el rico, ni el pobre con mentalidad de rico. Sino el que, como Jesús, vive 

pobre (Mt 8, 18), cree en el pobre (Mt 11, 25-26) y ve en ellos a los primeros 

destinatarios de la Buena Noticia (Lc 4, 18). Es el pobre, no el que no tiene recursos, 

sino que vive despojado de los bienes materiales, que tiene el verdadero Espíritu 

del Señor porque vive en completa libertad frente a las cosas y las personas. Existen 

muchas acepciones de pobre y pobreza, pero lo importante no es quedarnos 

pensando que el pobre es el que carece de bienes materiales, aunque lo que incluye 

no es único, porque el pobre es un estilo de vida que toca la realidad material, 

espiritual, psíquica… lo vemos en algunos documentos e incluso en algunas 

conferencias, la Iglesia no tiene la opción única y exclusiva, pero sí preferencial por 

los más necesitados o los pobres.   

 

2. Bienaventurados los pacíficos  

No es la persona pasiva que pierde las ganas y no reacciona por nada. Sino que 

son aquellos que están “pacificados” y ahora, como María, viven en la “humillación” 

(Lc 1, 48). Perdieron la tierra que poseían, pero la recobrarán (Si 37, 

7.10.11.22.29.34). Como Jesús, intentan ser “ mansos y humildes de corazón” (Mt 

11, 19). San Juan Eudes, maestro de vida espiritual nos decía: “Debemos ser el 

quinto evangelio, escrito por dentro y por fuera”. La paz no es ausencia de conflictos 

o ausencia de guerra o ausencia de violencia, sino la paz que nace en el corazón 

pertenece a los pacíficos y se hace realidad en aquellas personas que saben 

resolver dificultades y conflictos en la paz del corazón. Si quieres saber si en la vida 

vas bien, observa tu paz interior y exterior. Que nada ni nadie te quite la paz. Porque 



la paz es un don, que viene de Dios y el hombre construye en su vida de aucerdo a 

su paz que no puede dejar perder.  

 

3. Bienaventurados los tristes  

No se trata de cualquier tristeza, sino de la tristeza ante las injusticias y las faltas de 

humanidad que suceden en el mundo (Tb 13, 16; Sir 119, 136; Ez 9, 4; 2P 2, 7). 

Están tristes porque no aceptan la situación en la que se encuentra la humanidad. 

Creo que debemos estar atentos a las personas que están desconsoladas o tristes, 

puede ser cualquiera la causa, estar atentos para acompañar los procesos de duelo, 

esto es de pérdida de algún ser querido, a veces las crisis de los matrimonios o de 

cualquier estado de vida, se debe acompañar, hoy en día se habla de nido vacío 

para hablar de  la ausencia de los hijos que la sienten los padres. A veces, la soledad 

y la tristeza, se siente cuando tenemos esta serie de crisis en la vida, lo importante 

es sentir que estamos en una familia amplia, no solo la biológica, sino la eclesial, un 

párroco o un agente de pastoral puede acompañar momentos de soledad o incluso 

ayudar a dar luces en momentos de oscuridad. En esto se cumple la obra de Dios, 

consolar al triste y al que está pasando por un momento difícil en la vida.  

 

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia  

No se trata solo de la justicia que se busca en los tribunales y que muchas veces es 

la legislación de la injusticia. No es la justicia puesta en las manos del hombre, a 

través de tratados, leyes o constituciones. Sino sobre todo es la Justicia de Dios que 

se busca, haciendo de modo que las cosas y las personas puedan ocupar el lugar 

que deben ocupar en el plan del Creador. Por ejemplo, san José fue un hombre 

justo, que cumplió la voluntad de Dios. Siguiendo el ejemplo de Tomás, la Palabra 

ocupa un lugar central en nuestro estudio, sabiendo que el esfuerzo de la  razón es 

una  de esas ocasiones en que se nos invita a darle la  palabra  a Aquel que es el 

“Primer  teólogo”. Así la Palabra podrá llevarnos a reconocer a Dios como “el 

primer  contemplativo”  y  a  dejarnos instruir  por su voluntad en medio de nosotros 



hoy. Alegraos y regocijaos (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o 

humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, 

la felicidad para la cual fuimos creados.  

 

5. Bienaventurados los que son misericordiosos  

No es la filantropía que distribuye limosnas, sino que se trata de imitar a Dios, la que 

tiene entrañas de misericordia por aquellos que sufren (Ex 34, 6-7).  “El abismo de 

mis miserias, atrajo el abismo de tu infinita misericordia” (San Juan Eudes). El Señor 

quiere que nosotros seamos conscientes de nuestras realidades, miserias, pecado... 

pero Él es un abismo de bondad, porque su corazón es misericordioso para todos 

nosotros, eso es lo que nos ofrece el Señor en nuestras vidas. Misericordia quiere 

decir tener el corazón en la miseria de los otros para disminuir su dolor. Quiere decir 

obrar de modo que no nos sea ajeno el sufrimiento de los demás.   

 

6. Bienaventurados los puros de corazón  

No se trata de la pureza legal que solo mira lo externo, sino que se trata de tener la 

mirada purificada para asimilar la Ley de Dios en el corazón, que se hace 

transparente, y permite a las personas reconocer la llamada de Dios en los hechos 

de la vida y de la naturaleza. 

 

7. Bienaventurados los constructores de paz  

No es solo la ausencia de guerra. La Paz que Dios quiere sobre la tierra es la 

reconstrucción total y radical de la vida, de la naturaleza, de la convivencia. Es el 

Shalom, la Paz anunciada por los profetas y dejada por Jesús a sus apóstoles (Jn 

20, 21). Recordemos que los judíos se saludan con dos besos en la mejilla, para 

decirnos que la paz que tengo en mi corazón te la comparto en tu corazón, y esa 

paz que te doy se devuelve a mi vida.  

 

8. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia  



En el mundo construído y organizado a partir del egoísmo de personas y grupos, 

aquel que desea vivir el amor desinteresado, será perseguido y morirá en la cruz.  

 

La 1ª y 8ª categorías representan el punto de partida y punto de llegada del caminar 

cristiano de un verdadero creyente (los pobres y los perseguidos por la justicia) 

reciben la misma promesa del Reino de Dios. Y la reciben desde ahora, puesto que 

Jesús dice “ de ellos es el Reino de los Cielos”. Dice el Padre Diego Jaramillo, cjm 

“Yo no concibo un cristiano, un eudista que tenga alergia a los pobres”. Para 

expresarnos que los pobres se encuentran en el corazón de la Iglesia y de las obras 

que hacemos a diario, ayudar a un pobre es ver en ellos el rostro de Cristo y ayudar 

al mismo Cristo.  

 

Entre la 1ª y la 8ª categorías, hay otros que reciben una promesa que debe realizarse 

en el futuro. En estas seis promesas aparece un nuevo proyecto.  

 

Es el proyecto del Reino, que quiere reconstruir la vida en su totalidad: en relación 

con los bienes materiales, con las personas y con Dios.  

 

La comunidad cristiana, pobre y perseguida, es ya una muestra del Reino. ¡Su 

simiente! Podemos decir las “Semillas del Verbo”, frase acuñada por los padres de 

la Iglesia para hablarnos de las semillas de Reino de Dios en cada corazón de cada 

hombre de buena voluntad que ha permitido a lo largo de la historia anunciar el 

Evangelio a todas las personas y que sea más efectivo ese anuncio, el Reino está 

en cada corazón como semilla, esperando ser anunciado por alguien para generar 

ese verdadero cambio del corazón del hombre, es el nuevo orden, aquel que surge 

del plan de Dios. En contraste con las apariencias externas que no llenan, que no 

satisfacen el deseo infinito del hombre. Es la práctica evangelizadora que permite 

que se transforme en cada corazón y se actualice en cada generación. 

  



(1) La primera pareja Mansos y Afligidos, se dice en relación con los bienes 

materiales. Para el futuro esperan una repartición más justa de los bienes de este 

mundo entre todos.  

(2) La segunda pareja Hambre y sed de justicia y Misericordiosos, se dice con 

respecto a la relación entre las personas y las comunidades. Para el futuro esperan 

la reconstrucción fraterna de la convivencia humana.  

(3) Una tercera pareja, Corazones puros y Promotores de la Paz, se dice con 

respecto a la relación con Dios: ver a Dios y ser hijos de Dios. Para el futuro esperan 

la reconstrucción de la relación con Dios.  

 

OCHO REALIDADES Y OCHO PROMESAS 

 

Las ocho realidades, las ocho categorías, las ocho promesas… “Ocho regalos de 

Cristo” para entrar en la dimensión comunitaria y eclesial, estamos ente el proyecto del 

Reino que no es solo de normas, leyes o cosas humanas… sino que traspasa toda 

realidad y nos dice que lo único que nos hace felices en Jesús es la medida en que 

vivimos acorde con sus bienaventuranzas, la cuestión no es simplemente repetirlas en 

nuestros discursos de este Domingo, sino en relación a nuestra vivencia, ir 

memorizándolas hasta que las asumamos en nuestro proyecto de vida.  

 

CAMINO SINODAL DE LA IGLESIA 

 

EL TESTIMONIO DE JESÚS  

 

Las bienaventuranzas son un itinerario de crecimiento en la fe y en la práctica del 

testimonio de vida, hoy en día, escucho muchas personas que han trasformado su vida 

desde las mismas bienaventuranzas, en diferentes lugares del mundo se están 

produciendo documentales sobre las experiencias de fe, porque toca el corazón y la 

vida de cada uno, al mismo tiempo toca la familia y el grupo cercano.  



 

SER TESTIGO  

 

La gente que oía su testimonio se convertía. Las persecuciones confirmaban su fe y su 

decisión de seguir anunciando el Evangelio. Está surgiendo, pues, una nueva 

comunidad de hombres y mujeres que vivían como hermanos y unánimes en la oración, 

solidarios en el día a día, pues compartían todo, alegres por el Evangelio. Estaban 

convencidos de estar inaugurando los tiempos nuevos prometidos por Jesús.   

 

a) Jesús es testigo de Dios 

No es por sus sufrimientos y su muerte, sino por la verdadera libertad, esto es ese 

deseo profundo del Padre actuando en Jesús que es una acción liberadora que mueve 

su vida, por la entrega total al reino de Dios y a su justicia. Hasta dar la vida: “Nadie 

tiene amor más grande que Aquel que entrega su vida por nosotros” (Jn 15, 13ss). Por 

la entrega total al Reino de Dios y a su justicia, por su amor absoluto al Padre y por el 

propósito de redimir radicalmente al hombre, las bienaventuranzas son el amor de Dios 

desbordante de toda entrega y justicia.  

 

b) Es testigo de la verdad o del Reino  

Ya que Jesús no es testigo de sí mismo, ni de Dios a secas, ni de la Iglesia. Es testigo 

del “Reinado de Dios” o de la vida plena. Siendo así, testigo veraz del Reino de Dios 

porque es Palabra de vida que testimonia la vida o la palabra de verdad que testimonia 

la verdad.  

 

c) Es testigo fiel  

Ante un juicio en el que es juzgado y que al mismo tiempo nos juzga, ya que el reo se 

convierte en juez.  

 

d) Es testigo consciente de su misión en el mundo 



Por ser testigo total es Él el servidor sufriente, el justo perseguido y el profeta 

asesinado. Su muerte es el supremo martirio o testimonio, consecuencia de su tenor 

de vida, pero es una muerte donada a favor de la vida, es perdón y reconciliación, es 

entrada en la resurrección. 

 

A este sermón (bienaventuranzas) se la llama la Carta Magna, teniendo en cuenta que 

en el Antiguo Testamento Moisés presentó los mandamientos en el monte Sinaí, ahora 

Jesús como nuevo Moisés, en un monte expone el Sermón de la montaña, que es la 

puerta de entrada al Reino de Dios con las bienaventuranzas y el programa de todos 

los seguidores de Jesús: ser testigos de Jesús en medio de nuestras realidades 

actuales, las bienaventuranzas son un programa de vida que contrasta con los criterios 

del mundo, esto gira entorno a la propuesta de Jesús: “No te pido que los saques del 

mundo sino que los preserves del mal” (Jn 17,15). “Jesús nos da su corazón para suplir 

la pobreza de nuestro amor” (San Juan Eudes). 

 

 UNA HISTORIA DE UN “VERDADERO AMOR” 

“Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida 

en la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan 

urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para 

desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar 

y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendar la herida, le 

pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. 

-No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. 

Entonces le pregunté extrañado: -Y si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa 

necesidad de estar con ella todas las mañanas? 



Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: -Ella no sabe quién soy yo, 

pero yo todavía sé muy bien quién es ella” (Adaptado de «Peregrinos del Espíritu», M. 

Menapache, Ed. Patria Grande). 

 

En últimas es la ley del nuevo pueblo de Dios, es el verdadero amor que traspasa las 

limitaciones y los limites humanos. Las bienventuranzas son el programa de la felicidad 

según el corazón de Jesús que va más allá de nuestra vida temporal y entra en la vida 

verdadera, la vida eterna.  El papa Francisco recuerda las Bienaventuranzas como el 

camino que Jesús nos indica para ser un buen cristiano. “Mi humilde objetivo es hacer 

resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto 

actual” (Papa Francisco). Es la vida que vivimos y que nos prepara para ser mejores 

seres humanos y mejores cristianos, el llamado a la santidad es para todos nosotros, 

no es exclusivo para los religiosos, todos desde que fuimos bautizados tenemos esa 

impronta de llegar a ser santos. “Ser santo y ser cristiano son la misma cosa” (San Juan 

Eudes). Este mensaje debe llegar al corazón, porque en todos está la presencia del 

Espíritu para que se de la verdadera santidad en la comunidad.   

 

Ser felices, no es solo un proyecto personal, como muchas veces se presenta hoy; la 

propuesta de las bienaventuranzas es para todos los que queremos realizar ese 

proyecto en la comunidad, todos queremos serlo y lo buscamos serlo, es algo que está 

en el corazón, pero la felicidad es un proceso que se va dando en la espiritualidad de 

la comunidad. En una oración personal, reconoce el amor que Dios tiene por ti al 

entregar su vida en la cruz. Exprésale tu deseo de amar y tu proyecto de felicidad a 

través del servicio…Ofrécele  tu corazón para que lo transforme; lo haga amante. La 

cuestión es… ¿Qué “tipo” de felicidad buscamos? ¿Dónde la buscamos? ¿Buscamos 

la verdadera felicidad en Dios y sus bienventuranzas? ¿En quién hemos puesto nuestro 

corazón y nuestra confianza? ¿Buscamos agradar a Dios con nuestra vida? ¿Estamos 

atentos al desafío en nuestra vida que nos propone el Señor a través de las 

bienaventuranzas?     



 


