
BIENAVENTURANZAS:   

PEDRO Y JUAN son dos amigos de toda la vida.Se conocen desde niños,aunque des-
de niños vieron la vida de forma distinta. 

PEDRO estudió en el mismo colegio que Juan,fuó un chico espabilado y enseguida 
comprendió que si se esforzaba en la vida y era astuto", conseguiría todo 
lo que deseara en este mundo. 

JUAN,al igual que Pedro entendió desde muy 	 su inteligencia era 
un don que Dios le había dado para ponerla al 

	
de los demás y conse- 

guir con esfuerzo un mundo mejor para todos. 

PEDRO,al terminar la carrera,enseguida err!pezó a "medrar".Fué duro.A veces hubo 
que hacer cosas que no estaban bien del todo,dar la razón a quien no la tenía, 
hacer favores a los poderosos para,de esta forma,conseguir beneficios cuando 
te los devolvieran. 

JUAN,cuando terminó los estudios empezó a ver las cosas claras:quienes tenían 
razón,a quien se le escucha y se le perdona todo,y a quienes,por el contrario, 
no se les reconoce ni el derecho a la vida.El decidió ponerse al lado de 
los "sin voz" y todas las puertas se le cerraron, incluso perdió su empleo. 

PEDRO,al poco tiempo,había tiunfado en la vida:tenía dinero,prestigio,poder... 
A cambio,había tenido que renunciar a ser honrado,a la justicia,a la verdad... 
al Dios que le enseñaron sus padres,aunque intentaba remediarlo acudiendo a 
misa los domingos y asistiendo a todos los acto religiosos que podía (hay 
que invertir también en el más allá "por si las moscas"). 

JUAN sólo tenía, como. único tesoro,el amor y el aprecio incondicional de los 
pobres a los que siempre defendió.No poseía nada,pero estaba lleno por dentro, 
no tenía casa porque su casa era la de todos,nunca le faltó lo suficiente,por-
que entre todos compartían lo que tenían y aprendió a ser feliz haciendo 
felices a los demás. 

Pasaron los años y un buen día Pedro llamó a la puerta de Juan con lágrimas 
en los ojos.Sus hijos andaban "a la greña" por repartirse la fortuna que él ha 
bía amasado durante toda su vida y estaban planeando enviarle a un asilo. 
Juan le cedió su humilde casa 	puso a su disposición lo poco que tenía.Aquel 
día Pedro descubrió la otra cara de la vida y junto a Juan empezó a ser feliz. 
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LAS BIENAVENTURANZAS -PRI 
1.- QUE DICEN: 

Las BIENAVENTURANZAS son la respuesta de Jesús a la búsqueda de felicidad. 
Dice que para ser feliz,bienaventurado,el camino no es la riqueza sino el de no 
poseer para no ser poseido,es el camino de fiarse de Dios.ESTO ES LO QUE JESUS 
PREDICÓ Y VIVIÓ: 

. 	EL MUNDO LO C4L4REIW 
PORQUE SOMOS LOS UNC 
TAMOS UN MUNDO OtSTIN5. 

r 
Dichosos los que eligen ser pobres, 

porque ésos tienen a Dios por rey. 
Dichosos los que sufren, 

porque ésos van a recibir el consuelo. 
Dichosos los sometidos, 

porque ésos van a heredar la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia, 

porque ésos van a ser saciados. 
Dichosos los que prestan ayuda, 

porque ésos van a recibir ayuda. 
Dichosos los limpios de corazón, 

porque ésos van a ver a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque a ésos los va a llamar Dios hijos suyos. 
Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, 

porque ésos tienen a Dios por rey.. 
Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os 

calumnien de cualquier modo por causa mía. "Estad alegres 
y contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa; por- 
que lo mismo pe73iguieron a los profetas que os han pre- 
cedido. 

(Mateo,5,3-71) 
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II.- QUE NOS DICEN: 

1.- " LOS QUE ELIGEN SER POBRES": Los pobres de Yahvé bíblicos son los pobres 
sociológicos que ponen su con fianzas en Dios por no encontrar apoyo ni justicia 
en la sociedad.Jesús recoge este sentido y nos invita a elevar la condición 
de pobres. 

"TIENEN A DIOS POR REY": Sólo sobre ellos actua Dios como rey.Sólo los que 
han roto con el ídolo del dinero entran en el Reino de Dios.La opción por la po-
breza es la puerta de entrada en el Reino de Dios.Quien elige ser pobre renun-
ciando a acaparar y a dominar excluye toda posibilidad de injusticia. 

Ahora Jesús nos explica quienes sufren estas 
situaciones de pobreza: 

2.- "LOS QUE SUFREN" : El dolor profundo no 
puede menos de manifestarse al exterior.Son 
las víctimas de una opresión tan dura que 
no puede contener su dolor. 

3.-"LOS SOMETIDOS": Son los pobres que por la 
codicia de los malvados,de los ladrones y co-
rruptos,han perdido su independencia económica 
y su libertad,y tienen que vivir sometidos a 
los poderosos que los han despojado.Su situa-
ción es tal,que no pueden siquiera expresar 
su protesta. 

—Dichosos los que eligen ser pobres... 

' Dichosos los que sufren... 
Dichosos los sometidos... 
Dichosos los que tienen hambre... 

Ç Dichosos los que prestan ayuda... 
Dichosos los limpios de corazón... 

1 Dichosos los que trabajan por la paz... 

—Dichosos los que viven perseguidos... 
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4. - " LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA": La justicia es al hombre tan 
necesaria como la comida y la bebida;sin ella se encuentra en un estado de 
muerte.El que tiene hambre y sed de justicia esté al límite de la resistencia. 

Jesús promete que estas tres situaciones negativas de pobreza van a desa 
parecer en un futuro por medio de los que eligen ser pobres.Por tanto,es la 
existencia de la COMUNIDAD CRISTIANA la que da origen al proceso de libera-
ción porque crea un espacie,un modelo de sociedad donde la gente puede inte-
grarse y salir así del modelo injusto.Para ello se necesitan dos cosas:Que 
la gente lo conozca y que la alternativa exista;de modo que no basta que vaya 
mos predicando este 'mensaje diciendo que hay otra posibilidad, sino que tiene 
que verse esa pos¡ bilidad.Tiene que verse en hechos , signos ,grupos,para que 
haya lugares donde uno pueda estar. 
Ahqra Jesús nos explica c6mo la COMUNIDAD CRISTIANA va a hacer desaparecer 
estas situaciones negativas: 

5.- "LOS QUE PRESTAN AYUDA": Misericordia como obra,pres 
tar ayuda al que lo necesita en cualquier terreno.Dios-
derramara' su ayuda sobre los que se portan así. 

69 -'LOS LIMPIOS DE CORAZON": El de manos inocentes,  el 
que no abriga malas intenciones contra su pr6jimo,el de 
conducta irreprochable,el que no se apega a un ídolo ni 
enjuicia en falso a su prójimo. 

La limpieza de coraz6n se traduce en transparencia 	y 
crea una sociedad donde reina la conflanza m6tua.A és-
tos les promete que "vera'n a Djos",es decir,tendra'n una 
constante experiencia de Dios. 

7.- if  LAPAZ": Es igual a felicidad,derecho y justiccia. 
Esta bienaventuranza es resumen de las dos anteriores 
en una sociedad donde todos estén dispuestos a prestar 
ayuda y donde nadie abriga malas intenciones se realiza 
plenamente la justicia y la felicidad del hombre.A los 
que así trabajan Jesús promete que "Dios los llamara' hi 
jos suyos". Es sustituida la relación de Dios como sobe 
rano por la de confianza y ayuda de un Padre con sus hi 
jos. 

8.- "LOS QUE VIVEN PERSEGUIDOS: La sociedad basada en la ambición de poder, 
gloria y riqueza no puede tolerar la existencia y actividad de grupos cuyo 
modo de vida niega las bases de su sistema.Consecuencia: la persecucién.Esta 
no representa un fracaso,sino un éxito en medio de la dificultad,es fuente 
de alegría,pues así se ejerce eficazmente el Reino de Dios. 

" POR SU FIDELIDAD": Fidelidad a la opcién por la pobreza propuesta,por 
Jesús y a él mismo lleva a la misma consecuencia "tener a Dios por rey".Esta 
fidelidad es la que trae el cumplimiento del resto de las promesas:el consue 
lo,heredar la tierra y recibir ayuda. 

"DICHOSOS VOSOTROS": Las BIENAVENTURANZAS las dice Jesús a los discípu 
los que habían subido con EL al monte,pero la multitud que ha quedado al pie 
del monte y que también escucha sus palabras,es invitada a aceptar el PROCRA 
ma de Jesús. 
Por tanto ,LAS BIENAVENTURANZAS SON UNA PROPUESTA HECHA A TODAS LAS PERSONAS 
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1. SERAS FELIZ.. .si eliges sr pobre y no acumlas dinero;si 
eres generoso,si estás "diponible y "dispuesto,si creas 
comunidad cristiana. 

2. SERAS FELIZ. . . si sufres porque hay paro,hambre,incultura,in 
justicia,intolerancia,armas,egosmo... ;si sufres porque en t71  

aún queda todavía algo de todo eso y pasas a la acci6n. 

3. SERAS FELIZ. . . ,si aceptas de buen grado tu pequeña parcela 
de "tierra" que asegure tu autonomia,tu dignidad y !nada mas! 

4. SERAS FELIZ... ,si tienes "úlcera de est6mago" por haber comí 
do mucha lucha por la "justicia",y si te has "emborrachado",por 
haber bebido con ansiedad el agua de la Fuente que es Dios. 

S. SERAS FELIZ... ,si tienes entrañas de misericordia;si prestas 
ayuda "a fondo perdido",si no das rodeos ante el hombre cardo 
en la cuneta por culpa de los "desaprensivos". 

6. SERAS FELIZ... ,si no tienes mala idea ni mala intenci5n,con-
tra nadie;si tienes benevolencia(bien-querer) y disposición 
positiva y favorable para todo el mundo,si tienes el corazón 
limpio de las "telarañas" del egoísmo. 

7. SERAS FELIZ... ,si estás trabajando en el "taller" de la 
Paz,si a la Paz la revistes con los vestidos de la relación hu-
mana,hermandad,derecho y justicia. 

8. SERAS FELIZ..., si tienes sobresaltos por "cartas an6nimas" 
recibidas;si te hieren con la espada de palabras como: "ridcu-
lo","topico","subversivo","no te enteras"... 

SERAS FELIZ,en fin, SI RECHAZAS LA IDEOLOGIA 

REINANTE EN EL MUNDO, Y TE ADHIERES EN CUERPO Y 

ESPIRITU AL PROYECTO DEL "REINO DE DIOS" AQUI 

Y AHORA. 
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