Bienaventuranzas: las ocho formas de la FELICIDAD

1. Cita Bíblica: Mt 5,3-10
«Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.»

2. Breve comentario:
Una bienaventuranza no es un simple deseo, no es una promesa solo para el futuro:
bienaventurado (en griego: makários) significa «feliz», «dichoso». Quien pronuncia una
bienaventuranza constata y proclama la existencia de una felicidad real: los destinatarios
de la bienaventuranza son ya felices en el momento en el que se les felicita, son personas
actualmente dichosas, incluso aunque tal vez no tengan conciencia de su felicidad.
Las ocho bienaventuranzas no son simples normas de buen comportamiento, sino una
nueva lógica, un modo de ser y de vivir. Jesús habla de personas que «ya» son felices,
incluso aunque no tengan conciencia de ello. Jesús proclama que estas personas, a
quienes muchos considerarían desgraciadas, ahora son felices, anticipando ya el gozo de
su triunfo futuro.

3. Ponlo en práctica:
Todo el mundo desea ser feliz, bienaventurado: ¿cómo lo buscas tú? ¿A quién consideras
bienaventurado y feliz? ¿Dónde y cómo se busca la felicidad en los ambientes en que te
mueves?

Para el cristiano, las bienaventuranzas lo son todo, son la «carta magna» del Reino. Elige
una de ellas, aquella con la que más te identifiques, y conviértela en lema para tu vida.

4. Continúa conectado con Jesús:
Dios es compasivo y misericordioso (Éx 34,6-7)
La Biblia Católica para Jóvenes

La Biblia Joven

Diálogos semanales con Jesus

5. En clave Joven:
Aristóteles (384-322 a. C.) pensaba en Dios como «primer motor inmóvil», frío y alejado
de los hombres. Por otro lado, no es raro, incluso entre cristianos, oír que la imagen de
Dios que refleja el Antiguo Testamento es la de un ser colérico, autoritario y violento.
Respondiendo a Moisés («muéstrame tu gloria»), Dios nos revela su intimidad, de la
misma manera que ya nos había confiado su santo nombre: él es «compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad».
Se trata de una de las definiciones de Dios más hermosas y consoladoras de toda la
Escritura. Clemencia y lealtad, amor y verdad: son dos frases que «expresan de forma
condensada las riquezas del Nombre divino».
En tu intimidad, ¿qué imagen tienes de Dios? Hacia los demás, ¿qué imagen de Dios
expresas a través de tu vida? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida para ser «compasivo y
misericordioso»?

