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Las bienaventuranzas, que Gandi llamaba «las palabras más altas que la humanidad 

haya escuchado» hacen de puente ente entre las dos fiestas de los santos y los fieles 

difuntos. La liturgia propone el evangelios de las bienaventuranzas como luz que nos 
ilumina, no solo los mejores entre nosotros, los santos, sino que alcanza a todos los 
hermanos que se nos han adelantado. Una luz en la que todos estamos dentro: pobres, 

soñadores, ingenuos, los que lloran, los heridos. Cuando escuchamos las 

Bienaventuranzas en la Iglesia, se nos hacen posibles y bellas, pero al salir nos damos 
cuenta que para habitar la tierra, este mundo agresivo y duro, hemos elegido el tratado 

más difícil, controvertido que se pueda imaginar.  

Pero si acoges las bienaventuranzas en su lógica interna, te cambia el corazón. Estas 

pueden cambiar el mundo. Te cambian a la medida de Dios. Dios no es imparcial, tiene 

una debilidad por el desvalido, comienza por los últimos, de la periferia de la Historia. 

Para cambiar el mundo, para que no avance la victoria del más fuerte, sino por semillas 

de justicia y por frutos de paz. 

¿Quién es guardián de esperanza por el camino de la tierra? ¿Los hombres más ricos, las 

personas de primera plana o los hambrientos de justicia para si y para los otros?¿los 

luchadores que tienen pasión, pero sin violencia? 

¿Quién regala sueños al corazón? ¿Quién es más amado, más fuerte, perspicaz?¿acaso 

no es el que en secreto construye la Paz, el no violento, quien tiene los ojos limpios y el 

corazón de niño y sin engaño?  

Las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio y el corazón del Evangelio está en 

Dios que se hace cargo de la felicidad del hombre. No una lista de órdenes y preceptos 

sino la Buena Noticia que Dios regala vida a quien produce amor, que si uno se hace 
cargo de la felicidad de alguno el Padre se hace cargo de la suya. 

No solo, sino que son felices también aquellos que no han realizado acciones especiales. 

Los pobres. Todos aquellos que la injusticia del mundo condena al sufrimiento. 
Dichosos ustedes los pobres, porque suyo es el Reino de los Cielos, desde ahora, no en 

el otro mundo! Dichos porque, Dios está más en ustedes. Por lo tanto más esperanza, y 

es la esperanza la única que crea la historia. 

Dichosos los que lloran, animo, en camino, Dios esta de su parte y los ama a ustedes, ¡es 

la fuerza en su debilidad! 

Dichoso los misericordiosos... Ellos nos muestran que los días desaparecen y son 

vencidos en la eternidad, aquellos encuentran para sí lo que han regalado en la vida a los 

otros. Ellos encontraran misericordia, equipaje de tierra para el viaje del cielo, equipados 



 

 

para el largo viaje al corazón de Dios. Ellos nos recuerdan que «nuestra muerte es la 

parte de la vida que lleva más allá, que conduce a Dios» (Rilke). 


