
RETIRO: LAS BIENAVENTURANZAS 
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, la 
«carta magna» o la Constitución de la vida cristiana, el criterio definitivo de su autenticidad... Estas 
afirmaciones son signo de la importancia capital de las mismas y, al mismo tiempo, una invitación a 
un estudio serio y profundo. 
 
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, y en una posición dentro del amplio escenario del mundo, la de los 
pobres de la Tierra. 
 
Todo ello desde, en y por la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesucristo, en un constante 
proceso de conversión personal. En estos retiros de este ciclo nos vamos a centrar en conocer 
mejor y analizar en qué consiste ese nuevo estilo de vida emanado de las Bienaventuranzas, del 
programa del Reino de Dios. 
 
Las Bienaventuranzas son el primer “test de actitudes” al que Jesús somete a sus discípulos, para 
ver si serán capaces de seguirle hacia su Reino. Van más allá de la ética y la moral. Exigen ser signos 
del valor supremo testimoniado por Jesús: el AMOR. Con Él, se pone nuestro concepto de 
felicidad boca abajo. Dan un vuelco a nuestro modo de entender la vida. Nos descubren que 
vamos en dirección contraria. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad occidental viene poniendo 
la fuente de su felicidad en el “tener” (dinero, fama, saber, poder…) y en el “bienestar”. No en el 
“darse”; esto es, en el amor cristianamente entendido. 
 
Lejos de ser simples máximas de sabiduría, son y serán siempre la mejor expresión y el criterio más 
claro de que la Buena Noticia que Jesús vino a traer se está cumpliendo. Que el Reino de Dios está 
cerca. Donde veamos el “espíritu de las Bienaventuranzas”, allí, seguro, está Él. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 En tu ambiente próximo (familia, trabajo, amistades, parroquia...) ¿qué se entiende por felicidad? 
Piensa en hechos concretos. 

 

 ¿Qué causas están detrás y qué consecuencias acarrean esa idea de lo que es la felicidad? 
 

 Trata de dar una definición personal de la felicidad: ¿qué es para ti la felicidad? ¿Eres feliz? 
¿Cómo lo consigues, o crees que podrías conseguirlo? 



JUZGAR: 
 
Mt 5, 1-12 
 

1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les 

enseñaba diciendo: 
3«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
4Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. 5Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos serán consolados. 6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 

justicia, porque ellos quedarán saciados. 7Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia. 8Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
9Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. 
11Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 

modo por mi causa. 12Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el 

cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 
Si buscamos en el diccionario la palabra “bienaventurado”, nos vamos a encontrar con las 
siguientes definiciones (R.A.E): 1. Que goza de Dios en el cielo. 2. afortunado, feliz. 3. Dicho de 
una persona: Demasiado sencilla o cándida. Llaman la atención las definiciones 1 y 3: la primera 
porque remite “al cielo”, y la segunda, por lo de “demasiado sencilla o cándida”. 
 
Por eso, vamos a centrarnos en la segunda: afortunado, feliz.  
 
Las Bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las 
promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la 
posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos. 
 
Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su amor; expresan la vocación de 
los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; iluminan las acciones y las 
actitudes características de la vida cristiana. 
 
Las Bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios 
lo ha puesto en el corazón del ser humano a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede 
satisfacer. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie 
que no esté de acuerdo con esta afirmación. 
 
Nos preguntamos en primer lugar a quién están dirigidas las Bienaventuranzas. Porque el mensaje 
que las Bienaventuranzas proclaman, adquiere un matiz distinto según las personas a las que está 
destinado. 
 
Lo que está claro es que las Bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin 
último de los actos humanos: Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a 
cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia. Y por medio de la Iglesia, se dirige 
a toda la humanidad. 
 
Este reino y esta salvación pueden ser percibidas por todo hombre como gracia y misericordia pero 
a la vez cada uno debe conquistarlos con la fuerza, con la fatiga y el sufrimiento, con una vida 
conforme al Evangelio con la renuncia y la cruz, con el espíritu de las Bienaventuranzas. 



En un primer momento de la predicación de Jesús, las Bienaventuranzas se dirigen a los pobres y a 
los desdichados, de un modo general y en consideración de su situación de sufrimiento. Así las 
Bienaventuranzas de los pobres, afligidos y hambrientos. 
 
Más tarde, en algún momento de la Iglesia primitiva, los cristianos empiezan a aplicarse las 
Bienaventuranzas a ellos mismos, en razón de los sufrimientos que tienen que padecer por causa de 
su fe en Cristo Jesús. 
 
Así, las Bienaventuranzas aparecen como expresión de la Buena Noticia: el Reino de Dios está 
próximo. Las Bienaventuranzas revelan que Dios no queda indiferente ante las situaciones 
concretas que las personas viven. Al contrario, se pone de parte de los débiles frente a los fuertes, 
de los pobres frente a los ricos, de los oprimidos frente a sus opresores. Dios quiere reinar 
haciendo felices a aquellos que ahora están en la desdicha, especialmente a quienes tienen que sufrir 
por causa de su fe en Él. 
 
Pero el evangelista Mateo recuerda a los cristianos que las promesas de salvación están 
condicionadas. No pueden ser admitidos en el Reino si no se muestran mansos y humildes, a 
ejemplo del Maestro; si no dan pruebas de rectitud y de lealtad; si no se ponen al servicio de 
aquellos hermanos que están en necesidad. 
 
Es, pues, bienaventurado quien encarna el ideal del Evangelio en su vida. De esta manera, en 
Mateo las Bienaventuranzas se convierten en una exigencia de determinadas actitudes espirituales. 
En ellas se formulan, en primer lugar, las condiciones indispensables para que se vaya realizando 
ese nuevo estilo de vida para una nueva sociedad: la renuncia a toda ambición expresada en la 
opción por la pobreza («Bienaventurados los pobres en el espíritu») y la fidelidad a esa renuncia a 
pesar de la oposición que suscita («Bienaventurados los que viven perseguidos por ser justos»). 
 
En segundo lugar, en las Bienaventuranzas se asegura que la existencia de un grupo alternativo que 
ha optado por la pobreza y se mantiene fiel a esa opción irá suscitando en la humanidad un 
movimiento liberador. Los oprimidos encontrarán en el nuevo tipo de relación humana una 
esperanza y una alternativa a su situación. La liberación se expresa de tres maneras: los que sufren 
por la opresión encontrarán el consuelo (Mt 5, 4); los sometidos heredarán la tierra, es decir, 
gozarán de plena libertad e independencia (Mt 5, 5); y los que ansían justicia verán colmada su 
aspiración (Mt 5, 6). 
 
Después de abrir el horizonte de la liberación, las Bienaventuranzas describen las relaciones 
humanas propias de la nueva sociedad, que crean a su vez la verdadera relación con Dios. La 
comunidad alternativa se caracteriza por la solidaridad activa («Bienaventurados los 
misericordiosos»), la sinceridad de conducta que nace de la ausencia de ambiciones 
(«Bienaventurados los limpios de corazón») y la tarea de procurar la felicidad de los seres humanos 
(«Bienaventurados los que trabajan por la paz»), que resume su misión en el mundo. 
 
En cuarto lugar, frente a la falsa felicidad que promete la sociedad injusta, cifrada en la riqueza, el 
rango social y el dominio sobre los demás, la repetida proclamación que hace Jesús 
(«Bienaventurados...») muestra que la verdadera felicidad se encuentra en una sociedad justa que 
permita y garantice el pleno desarrollo humano. 



La sociedad injusta centra la felicidad en el egoísmo y el triunfo personal; la alternativa de Jesús en 
el amor y la entrega. Mientras la sociedad injusta, a costa de la infelicidad de muchos, va creando la 
«felicidad» de unos pocos, cerrados en sí mismos e indiferentes al sufrimiento de los demás, en la 
sociedad nueva el esfuerzo se concentra en eliminar toda opresión, marginación e injusticia, 
procurando la solidaridad, la fraternidad y la libertad de todos. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cuál es mi primera reacción al leer o escuchar las Bienaventuranzas? 
 

 ¿Qué es para Jesús la felicidad? Semejanzas y diferencias con lo que he respondido en el VER. 
 

 ¿Con cuál o cuáles Bienaventuranzas me identifico más? ¿Y con cuál menos? ¿Por qué? 
 

 El camino de las Bienaventuranzas, ¿en qué nos critica y nos interpela a cada uno de nosotros, a 
la sociedad, a la Iglesia? Destaco los aspectos principales. 

 
 
ACTUAR: 
 
Lo primero que aparece en cada afirmación de Jesús es: «Bienaventurados». Promete la felicidad sin 
límites, la felicidad plena porque Dios no quiere el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Lo que pasa es 
que este camino de felicidad no es el que propone el mundo, el sistema, el orden establecido. 

Las Bienaventuranzas son una llamada a la felicidad, presentando un camino paradójico para 
alcanzarla. Son una llamada a unas nuevas relaciones humanas mediante la superación de la 
agresividad (los mansos, los que lloran, los limpios…), un anuncio revolucionario contra la 
injusticia vigente (los que trabajan por la paz, los perseguidos por ser justos…), y una proclamación 
esperanzada de un futuro en que la felicidad vendrá con la justicia (heredarán la tierra, serán 
consolados, verán a Dios…) 

A pesar de lo que diga el diccionario, el bienaventurado no lo será sólo “en el cielo” ni es alguien 
demasiado sencillo o cándido. Jesús ofrece a la humanidad no un consuelo sentimentaloide, sino 
una promoción. Él propone la felicidad ya ahora y por encima y más allá de las felicidades baratas, 
fáciles, falsas. 

Jesús enseña que el ser humano debe esforzarse, trabajar, crecer, no dejarse abatir, porque así 
adelantamos y crecemos y, siguiendo esa línea encontraremos la verdadera felicidad, la que nadie 
podrá arrebatarnos. 

Si Jesús hubiese sido un revolucionario en el sentido habitual de este término, hubiera prometido la 
felicidad a los pobres mediante una revancha contra los ricos, buscando sólo lo material como 
objetivo de la felicidad. Simplemente unos hubieran ocupado el lugar de los otros, pero las 
injusticias continuarían, con diferentes protagonistas. 

Pero la transformación que Jesús propone se sitúa a nivel del corazón, a nivel de la personalidad 
profunda. Es una verdadera revolución, porque supone una inversión de los valores corrientes, y al 
cambiar la persona, el mundo también cambia. La felicidad y la verdadera grandeza del hombre y la 
mujer, sin negar otras grandezas de tipo social y humano, sólo se encontrará en el camino de las 
Bienaventuranzas, que es el camino de Dios. 



Antes de Cristo nadie se había atrevido a hacer tales afirmaciones. Tan paradójicas son las 
afirmaciones que sólo las entiende quien las vive y practica, como hizo Jesús mismo. Su vida 
constituye la mejor clave, el mejor ejemplo de interpretación de las Bienaventuranzas, porque él las 
vivió primero. Él fue pobre y sufrido, tuvo hambre y sed de justicia, creó paz y reconciliación, fue 
perseguido y murió por la salvación del hombre. Encarnando en su vida las Bienaventuranzas, éstas 
se convierten para sus seguidores en programa realizable y operativo. 

Las Bienaventuranzas no son espiritualismo desencarnado, ni pasividad alienante, ni resignación 
fatalista. Él no las pronunció para justificar y perpetuar una clase social de hombres y mujeres 
apocados, contentos con una esperanza futura. Su felicidad es presente, aunque será plena en el 
Reino. 

Mientras vamos creciendo y avanzando hacia esa plenitud, conlleva un compromiso personal y 
efectivo con la pobreza y el sufrimiento humano en cualquiera de sus manifestaciones, mediante el 
desprendimiento y el aguante, la opción por la sinceridad y la justicia, la construcción de la paz, el 
rechazo de la violencia, la fraternidad, el amor y la solidaridad entre las personas. 

Que el Señor, a lo largo de estos retiros, nos conceda fe, amor y coraje suficientes para entender las 
Bienaventuranzas y vivirlas como y con Cristo, y hagamos realidad el objetivo pastoral de este ciclo 
“La Parroquia es c@sa de tod@s, familias en comunión y misión”.  

Tenemos que descubrir, y hacer descubrir, que debemos sentirnos como en casa, colaborar y poner 
los dones y talentos recibidos al bien común. Ser una Comunidad Parroquial acogedora, unida, 
evangelizadora y misionera, donde las Bienaventuranzas sean nuestro verdadero estilo de vida. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Creo que las Bienaventuranzas son ya ahora camino de felicidad? ¿Creo que son factibles? 
 

 ¿Qué debo cambiar en mi vida para acercarme al proyecto de Jesús? (me puedo centrar en una 
bienaventuranza y concretar actitudes y opciones). 

 

 ¿Qué puedo hacer en nuestra realidad social y eclesial para que avance en el camino propuesto 
por Jesús? (concreta qué, cómo, cuándo, con quién...). 

 
Oración 

 

Gracias, Señor Jesús, porque proclamándolos dichosos, 

devolviste la dignidad y la esperanza a los que el mundo tiene por infelices: 

los pobres y los humildes, los que lloran y sufren, 

los misericordiosos que saben perdonar a los demás, 

los que proceden con un corazón limpio y sincero, 

los que fomentan la paz y desechan la violencia, 

los perseguidos por servirte a Ti y a tu Evangelio. 

Tú eres el primero que realizaste este programa, 

y tu ejemplo nos anima a seguirte hasta el final. 
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VER: 
 

 En tu ambiente próximo (familia, trabajo, amistades, parroquia...) ¿qué se entiende por felicidad? 
Piensa en hechos concretos. 

 ¿Qué causas están detrás y qué consecuencias acarrean esa idea de lo que es la felicidad? 

 Trata de dar una definición personal de la felicidad: ¿qué es para ti la felicidad? ¿Eres feliz? 
¿Cómo lo consigues, o crees que podrías conseguirlo? 

 

JUZGAR: Mt 5, 1-12 
 

1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les 

enseñaba diciendo: 
3«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
4Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. 5Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos serán consolados. 6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 

justicia, porque ellos quedarán saciados. 7Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia. 8Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
9Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. 
11Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 

modo por mi causa. 12Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el 

cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 
 

 ¿Cuál es mi primera reacción al leer o escuchar las Bienaventuranzas? 

 ¿Qué es para Jesús la felicidad? Semejanzas y diferencias con lo que he respondido en el VER. 

 ¿Con cuál o cuáles Bienaventuranzas me identifico más? ¿Y con cuál menos? ¿Por qué? 

 El camino de las Bienaventuranzas, ¿en qué nos critica y nos interpela a cada uno de nosotros, a 
la sociedad, a la Iglesia? Destaco los aspectos principales. 

 

ACTUAR: 
 

 ¿Creo que las Bienaventuranzas son ya ahora camino de felicidad? ¿Creo que son factibles? 

 ¿Qué debo cambiar en mi vida para acercarme al proyecto de Jesús? (me puedo centrar en una 
bienaventuranza y concretar actitudes y opciones). 

 ¿Qué puedo hacer en nuestra realidad social y eclesial para que avance en el camino propuesto 
por Jesús? (concreta qué, cómo, cuándo, con quién...). 
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Gracias, Señor Jesús, porque proclamándolos dichosos, 

devolviste la dignidad y la esperanza a los que el mundo tiene por infelices: 

los pobres y los humildes, los que lloran y sufren, 

los misericordiosos que saben perdonar a los demás, 

los que proceden con un corazón limpio y sincero, 

los que fomentan la paz y desechan la violencia, 

los perseguidos por servirte a Ti y a tu Evangelio. 

Tú eres el primero que realizaste este programa, 

y tu ejemplo nos anima a seguirte hasta el final.  


