
RETIRO: DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS… 
(Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, 

Tú tienes Palabras de Vida, A. Pronzato, B. Caballero y otros) 

 
VER: 
Con frecuencia se oye decir que las Bienaventuranzas son un resumen del mensaje evangélico. Lo 
esencial en el cristiano no es lo que hace, dice o vive. Lo esencial es que su vida, su palabra y su 
acción sean la concreción de su opción por el seguimiento de Jesús. Para conseguirlo no sólo es 
necesario conocerle a Él, sino que dicha opción fundamental se ha de encarnar en un estilo de vida, 
el de las Bienaventuranzas. 
 
La misión de Jesús ha sido en todo momento entrega, respuesta positiva a la llamada del Padre, sin 
miedo, amando a todos por igual, confiando en todo momento. Es en este clima de confianza y 
respuesta a la voluntad del Padre en el que Jesús va educando a los suyos. 
 
Para Jesús, las Bienaventuranzas no son máximas de sabiduría, sino un estilo de vida, expresión de 
la Buena Noticia que Él vino a traer y que podemos resumir en esta frase: "El Reino de Dios está 
cerca" (Mc 1, 15).  
 
Todas las Bienaventuranzas tienen algo que ver con la persona de Jesús, bien porque Jesús es el 
mensajero que anuncia la salvación a los pobres y desconsolados, bien porque los creyentes 
padecen persecución por causa del nombre de Cristo, y ello refuerza su unión con Jesús, el autor de 
la Salvación. En ambos casos, "pobres" y "perseguidos" gozan de una situación privilegiada de cara 
al Reino de Dios. 
 
Cuando la Iglesia repite las Bienaventuranzas, intenta poner de relieve la misión de Jesús, el 
Salvador, llamado a salvar a quienes creen en Él. Intenta también recordar a los cristianos que se 
realizará en ellos la promesa de Salvación si cumplen la "justicia" mejor que los escribas y fariseos. 
 
En los diferentes retiros nos hemos centrado en conocer mejor y analizar en qué consiste ese 
nuevo estilo de vida emanado de las Bienaventuranzas, del programa del Reino de Dios. Y en este 
último retiro del curso, vamos a contemplar una Bienaventuranza que no está entre las ocho que 
cita Mateo, pero que no por ello deja de ser una Bienaventuranza. La encontramos en el Evangelio 
de san Lucas, y es la que hace referencia a los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en 
práctica. 
 

Vamos a detenernos en estos dos verbos: escuchar es prestar atención a lo que se oye; y practicar 
es ejercitar algo que se ha aprendido. Y en relación con la Palabra de Dios, reflexionemos: 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Tengo actitud de escucha de la Palabra? ¿Cómo se manifiesta esa actitud? ¿En qué momentos 
presto atención? 

 

 ¿Llevo a la práctica esa Palabra que he escuchado? ¿Cómo me ejercito en ello? ¿Qué me resulta 
más fácil? ¿Qué dificultades encuentro? 

 

 Con sinceridad, ¿me siento “bienaventurado” por llevar a la práctica la Palabra, o me resulta una 
carga? 



JUZGAR: 
 
Lc 11, 27-28 
 

27Una mujer de entre la multitud dijo en voz alta a Jesús: “Dichoso el seno que te llevó y los pechos 
que te amamantaron”. 28Pero Jesús dijo: “Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y 
la ponen en práctica. 

 
Durante este curso hemos contemplado a Jesús, que no se contenta con anunciar a los pobres la 
Buena Noticia del reinado de Dios, sino que se rodea de unos discípulos a los que mostró el 
camino para seguirle. Es el camino por el que se hace realidad concreta ese Evangelio anunciado a 
los pobres. Seguir a Jesús, seguir Su camino, produce también dicha, una dicha que brota de unas 
actitudes que vive el seguidor de Jesús: tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, vivir con 
limpieza de corazón, trabajar por la paz, aceptar la persecución por ser justo… 
 
Jesús fue el primer bienaventurado, porque vivió cada una de las actitudes que indica en las 
Bienaventuranzas: eligió ser pobre, humilde, limpio de corazón, misericordioso, tuvo hambre y sed 
de justicia, sufrió persecución por ser justo… Cada etapa de su vida brota de un corazón poseído 
por las actitudes de las Bienaventuranzas. 
 
Ese estilo de vida le producto una honda felicidad; en medio de las dificultades que encontraba en 
su misión, vivió feliz. 
 
Las Bienaventuranzas hay que vivirlas como un “todo”. No se pude vivir bien una sola aislándola 
de las otras. Empecemos por donde empecemos, una Bienaventuranza lleva y llama a la otra, 
porque forman un todo coherente. 
 
Lucas es el único que relata este episodio. Una mujer elogia a la madre de Jesús y, a través de ella, a 
su Hijo. Pero en contraste con la maternidad carnal de su madre, Jesús exalta la grandeza de la fe. 
La verdadera Bienaventuranza comporta dos aspectos inseparables uno de otro: contemplar, 
escuchar, orar… y actuar, poner en práctica la Palabra, comprometerse… 
 
Dios desea nuestra felicidad, no una felicidad cualquiera, sino la de los pobres, humildes, los que 
lloran, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por ser justos… Y éstos 
serán dichosos si, como María, escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. 
 
Tenemos pues una nueva Bienaventuranza, que se cumplió en María. Porque ella fue la primera 
que escuchó y aceptó la Palabra de Dios en el anuncio del ángel con un “sí” incondicional. María es 
dichosa por escuchar y cumplir la palabra de Dios. María es la Madre de Jesús por el Espíritu 
Santo, al haber escuchado la Palabra. Y también es Madre de cuantos por la fe, la aceptación 
sincera de la Palabra de Dios y el cumplimiento de su voluntad entran a formar parte de la familia 
de Jesús que es la Iglesia. 
 
Esta Bienaventuranza va unida a las ocho del discurso del monte, y todas tienen pleno 
cumplimiento en María. Ella, entendiendo en parte y meditando en su corazón muchas veces, 
progresó en la comprensión del proyecto salvador que Dios estaba llevando a término en la 
persona de su Hijo y en medio de la historia de los hombres. 



Por eso María es la primera cristiana, imagen y modelo de los discípulos de su Hijo. Ella nos 
muestra que escuchar con corazón abierto la Palabra y llevarla a la práctica es fuente de 
bienaventuranza porque da una nueva dimensión a nuestra existencia personal, porque afecta a 
nuestra relación con Dios, con los hermanos, a nuestro modo de afrontar el mundo, el trabajo, la 
vida y la convivencia. 
 
Este texto replantea el tema de las Bienaventuranzas desde un punto de vista “mariano”. La 
respuesta de Jesús indica que la verdadera Bienaventuranza se realiza allí donde se escucha la 
Palabra de Dios y se vive. Y en este plano se realiza la Bienaventuranza de María. 
 
A través del Evangelio Lucas ha mostrado que María, la madre de Jesús, es un modelo de fe para 
los hombres. A través de la escucha de María y de su respuesta aceptando el Plan de Dios se realiza 
el misterio primordial de nuestra historia: Dios hecho hombre. 
 
Externamente todo ha seguido igual. Pero por la fe de una muchacha que acepta la Palabra de 
Dios, ha comenzado a realizarse la nueva vida de la humanidad. María ha comenzado a ser el signo 
de una nueva forma de existencia. Como decían los antiguos: ha concebido con la fe antes de 
hacerlo con el vientre. Su Bienaventuranza no se limita al seno y a los pechos, sino que abarca toda 
su persona, toda su vida, toda su existencia. 
 
En las palabras de Jesús y en la vida de María vemos que no es la carne ni la sangre lo que indica la 
comunión con Él, sino la escucha, la aceptación y la práctica de la Palabra de Dios. Los que 
escuchan y practican la Palabra de Dios participan de la Bienaventuranza de María que supo 
responder a la invitación divina: Aquí está la esclava del Señor. 
 
María ha creído y por eso recibe la auténtica alabanza. Es Bienaventurada por su fe y su vida se 
convierte en bendición para todos aquéllos que han creído como ella. María se ha mantenido en la 
fidelidad hasta el final: en lo más hondo de su vida ha confiado en la palabra de Jesús. En todos 
estos rasgos, la madre de Jesús es modelo de mujer creyente que responde de manera confiada y 
generosa a la Palabra que Dios le ha dirigido y, por ello, se sabe y siente Bienaventurada. 
 
Como dice el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini (27): es necesario 

mirar allí donde la reciprocidad entre Palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en 
María Virgen… Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como mujer 
enteramente disponible a la voluntad de Dios…. Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una 
manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la Palabra divina... 
Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la Palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es 
también símbolo de la apertura a Dios y a los demás; escucha activa, que interioriza, asimila, y en la 

que la Palabra se convierte en forma de vida. 
 
(28) En esta circunstancia, deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la Palabra de 

Dios. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su 
palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos 
están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar 
íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra 
encarnada». 



Para la reflexión: 
 

 En las palabras de Jesús y en la vida de María vemos que no es la carne ni la sangre lo que 

indica la comunión con Él, sino la escucha, la aceptación y la práctica de la Palabra de Dios. ¿Me 
siento en comunión con Cristo? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorar dicha comunión? 

 

 La familiaridad de María con la Palabra de Dios. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra 

de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. ¿Tengo yo esa 
familiaridad con la Palabra de Dios? ¿Cómo evaluaría mi conocimiento de la Biblia? ¿Qué hago 
para tener mayor familiaridad? 

 
 María nos muestra que escuchar con corazón abierto la Palabra y llevarla a la práctica es fuente 

de Bienaventuranza porque da una nueva dimensión a nuestra existencia personal, porque afecta 
a nuestra relación con Dios, con los hermanos, a nuestro modo de afrontar el mundo, el trabajo, la 

vida y la convivencia. ¿Tengo ejemplos de esto? ¿Qué dimensiones de mi vida están más 
“afectadas” por la Palabra de Dios? 

 
 
 
ACTUAR: 
 
Hemos leído muchas veces las Bienaventuranzas. Este curso nos hemos acercado a ellas con mayor 
profundidad, porque en la medida en que abrimos nuestro corazón, Dios nos hace nuevas 
llamadas, nos abre caminos nuevos. 
 
Ahora tenemos que dejar que la Palabra obre en nosotros, porque las Bienaventuranzas constituyen 
el camino de la felicidad, esa felicidad que todos buscamos por todas partes sin terminar de 
encontrar. 
 
Las Bienaventuranzas nos proponen un estilo de vida recio; se necesita mucha fortaleza de espíritu 
para seguirlas, ya que nos convierten, a los ojos del mundo, en personas incómodas, críticas, 
insobornables… pero siempre desde la bondad, la humildad y la autenticidad. Pero ese estilo de 
vida produce en nosotros, como en Jesús, una honda felicidad, una Bienaventuranza. 
 
Y eso porque la coherencia interna de las Bienaventuranzas hace que colmen las aspiraciones del 
corazón humano, por ejemplo: 
 

 Nuestro deseo de amar. El deseo más hondo del ser humano es amar. El mensaje del 
Evangelio potencia nuestra capacidad de amar, porque partimos de la base de sabernos amados 
por Dios. Cuando se viven bien, las Bienaventuranzas producen en el corazón del hombre un 
íntimo sentimiento de fraternidad y solidaridad con los demás, sabe que así está amando a Dios 
y al prójimo. 

 

 El deseo de una vida fecunda. Aunque a veces nos cueste, todos deseamos hacer algo útil por 
los demás, algo que les sea provechoso. Las Bienaventuranzas nos llevan a un compromiso por 
un mundo mejor, por una sociedad más justa, nos hacen sentirnos corresponsables en la 
construcción del Reino de Dios. 



 Nuestro deseo de seguridad. Necesitamos y buscamos seguridades, algo a lo que asirnos y 
sobre lo que apoyarnos. Las Bienaventuranzas nos enseñan a poner nuestra seguridad en lo 
único realmente seguro y que siempre permanece: en Dios mismo, y en el cumplimiento de su 
promesa. 

 

 Nuestro deseo de sentido. El hombre, cuando nace, no encuentra su camino hecho, tenemos 
que descubrir cómo vivir nuestra vida, qué sentido queremos darle. Las Bienaventuranzas nos 
proporcionan ese sentido. Es un “camino estrecho”, peo el que lo sigue se ve colmado con un 
gozo profundo. 

 

 El deseo de ser uno mismo. Muchas veces nuestra vida está marcada por ideas, normas y 
gustos ajenos, somos “uno más” dentro de la masa. El Evangelio nos muestra que Dios nos 
llama a cada uno por nuestro nombre, personalmente, individualmente. Las Bienaventuranzas 
nos ofrecen la posibilidad de ser nosotros mismos cumpliendo el plan que Dios tiene para cada 
uno de nosotros, llevando las riendas de nuestra propia vida. 

 
Puesto que escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica es una fuente de Bienaventuranza que 
colma las aspiraciones más profundas del ser humano, tenemos que anunciar esto a los demás. El 
Papa Benedicto XVI, en su exhortación Verbum Domini, indica (122): nuestro tiempo ha de ser 

cada día más el de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización…Que 
el Espíritu Santo despierte en los hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusiastas 
anunciadores y testigos del Evangelio. 

 
(97) El inmenso horizonte de la misión eclesial, la complejidad de la situación actual, requieren hoy 

nuevas formas para poder comunicar eficazmente la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, protagonista 
de toda evangelización, nunca dejará de guiar a la Iglesia de Cristo en este cometido. Sin embargo, 
es importante que toda modalidad de anuncio tenga presente, ante todo, la intrínseca relación entre 
comunicación de la Palabra de Dios y testimonio cristiano. De esto depende la credibilidad misma 
del anuncio. Por una parte, se necesita la Palabra que comunique todo lo que el Señor mismo nos 
ha dicho. Por otra, es indispensable que, con el testimonio, se dé credibilidad a esta Palabra, para 
que no aparezca como una bella filosofía o utopía, sino más bien como algo que se puede vivir y que 
hace vivir. La Palabra de Dios llega a los hombres «por el encuentro con testigos que la hacen 
presente y viva». 

 
(28) También nuestra acción apostólica y pastoral será eficaz en la medida en que aprendamos de 

María a dejarnos plasmar por la obra de Dios en nosotros… Contemplando en la Madre de Dios una 
existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en 
el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda 
que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo: si, 
en cuanto a la carne, sólo existe una Madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto 
de todos. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros 
en la escucha de la Palabra y en la celebración de los sacramentos. 
 
(124) Jesús muestra el secreto de la verdadera alegría: «Dichosos los que escuchan la Palabra de 

Dios y la ponen en práctica». Jesús muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así también 
para todos nosotros la posibilidad de esa bienaventuranza que nace de la Palabra acogida y puesta 
en práctica. 

 
Una puesta en práctica que debe concretarse en el estilo de vida que brota de las Bienaventuranzas. 

 



Y como nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii gaudium, debe ser alimentada con los 
Sacrametnos (174) No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la 

evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las 
Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse 
continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente 
evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda 
actividad eclesial». La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta 
y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico 
en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. 
La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa 
Palabra alcanza su máxima eficacia. 

Para la reflexión: 
 

 La coherencia interna de las Bienaventuranzas hace que colmen las aspiraciones del corazón 
humano, por ejemplo: nuestro deseo de amar, de una vida fecunda, de seguridad, de sentido, de 
ser uno mismo… ¿Cuál de estas aspiraciones quisiera ver más colmada? 

 

 San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al 
Verbo de Dios en sí mismo: si, en cuanto a la carne, sólo existe una Madre de Cristo, en cuanto a 

la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. ¿Cómo me interpela esta frase? ¿Me creo que yo 
también puedo y debo engendrar y ser “madre” de la Palabra? 

 

 Teniendo presente que las Bienaventuranzas forman un “todo” inseparable, pero sabiendo 
también que no puedo desarrollarlas todo a la vez, elijo una para tenerla especialmente presente 
durante los próximos meses de verano. 

 
 
 

Oración 

 

Hoy te damos gracias, Padre, por María, la madre de Jesús. 

Ella fue dichosa, ante todo, porque en el silencio 

de su fe atenta escuchó tu Palabra  

y te respondió “sí”. 

Gracias, Padre, por María. 

Ella fue la primera cristiana y discípula de Jesús, 

por eso es modelo para todos nosotros. 

Ella nos enseña a optar por tu Reino. 

Que tu Espíritu Santo nos haga tener un corazón abierto 

y una voluntad decidida 

para escuchar tu Palabra y llevarla a la práctica, 

y así, como María, vivir las Bienaventuranzas. 
 



RETIRO: DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS… 
Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, y otros) 

 

VER: 

 ¿Tengo actitud de escucha de la Palabra? ¿Cómo se manifiesta esa actitud? ¿En qué momentos presto 
atención? 

 ¿Llevo a la práctica esa Palabra que he escuchado? ¿Cómo me ejercito en ello? ¿Qué me resulta más 
fácil? ¿Qué dificultades encuentro? 

 Con sinceridad, ¿me siento “bienaventurado” por llevar a la práctica la Palabra, o me resulta una carga? 
 

JUZGAR: Lc 11, 27-28: 
27Una mujer de entre la multitud dijo en voz alta a Jesús: “Dichoso el seno 

que te llevó y los pechos que te amamantaron”. 28Pero Jesús dijo: “Más bien, dichosos los que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. 
 

 En las palabras de Jesús y en la vida de María vemos que no es la carne ni la sangre lo que indica la 

comunión con Él, sino la escucha, la aceptación y la práctica de la Palabra de Dios. ¿Me siento en 
comunión con Cristo? ¿Por qué? ¿Cómo podría mejorar dicha comunión? 

 La familiaridad de María con la Palabra de Dios. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios 

se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. ¿Tengo yo esa familiaridad con la 
Palabra de Dios? ¿Cómo evaluaría mi conocimiento de la Biblia? ¿Qué hago para tener mayor 
familiaridad? 

 María nos muestra que escuchar con corazón abierto la Palabra y llevarla a la práctica es fuente de 
bienaventuranza porque da una nueva dimensión a nuestra existencia personal, porque afecta a nuestra 
relación con Dios, con los hermanos, a nuestro modo de afrontar el mundo, el trabajo, la vida y la 

convivencia. ¿Tengo ejemplos de esto? ¿Qué dimensiones de mi vida están más “afectadas” por la 
Palabra de Dios? 

 

ACTUAR: 

 La coherencia interna de las Bienaventuranzas hace que colmen las aspiraciones del corazón humano, 
por ejemplo: nuestro deseo de amar, de una vida fecunda, de seguridad, de sentido, de ser uno mismo… 
¿Cuál de estas aspiraciones quisiera ver más colmada? 

 San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de 
Dios en sí mismo: si, en cuanto a la carne, sólo existe una Madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, 

Cristo es el fruto de todos. ¿Cómo me interpela esta frase? ¿Me creo que yo también puedo y debo 
engendrar y ser “madre” de la Palabra? 

 Teniendo presente que las Bienaventuranzas forman un “todo” inseparable, pero sabiendo también que 
no puedo desarrollarlas todo a la vez, elijo una para tenerla especialmente presente durante los próximos 
meses de verano. 

 

Oración: 
 

Hoy te damos gracias, Padre, por María, la madre de Jesús. 

Ella fue dichosa, ante todo, porque en el silencio de su fe atenta 

escuchó tu Palabra y te respondió “sí”. Gracias, Padre, por María. 

Ella fue la primera cristiana y discípula de Jesús, 

por eso es modelo para todos nosotros. 

Ella nos enseña a optar por tu Reino. 

Que tu Espíritu Santo nos haga tener un corazón abierto 

y una voluntad decidida para escuchar tu Palabra y llevarla a la práctica, 

y así, como María, vivir las Bienaventuranzas. 


