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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante estas páginas vamos a aproximarnos a las Bienaventuranzas [Bv], es decir, 

este libro surge como consecuencia de la exposición de las mismas que se ha venido 

realizando bajo formato de ocho días seguidos (una Bv cada día) algunas veces y de cuatro 

fines de semana (dos Bvs por cada fin de semana) otras, y últimamente una cada mes por 

distintas ciudades. Utilizaremos la versión de S. Mateo que son ocho, ya que Lucas sólo trae 

cuatro. 

 

El método que vamos a seguir es muy sencillo. En una primera parte no salimos 

del Evangelio [Ev] y nos haremos dos preguntas:  

 

1º. Cómo vivió Jesús el problema que plantea cada Bv. 

2º. Si dijo algo sobre ese tema. 

 

En una segunda parte, se recogen textos de los otros documentos del Nuevo 

Testamento y nos haremos las mismas dos preguntas: 

 

1º. Cómo lo vivió la primera Comunidad cristiana. 

2º. Qué reflexiones aparecen en S. Pablo, Santiago, etc. 

 

¿Qué son las Bvs?  
No son una moral, ni una filosofía, nada de eso. Las Bvs expresan sencillamente la 

experiencia de Jesús. Y la experiencia de Jesús como hombre hay que situarla en Nazaret. El 

pueblo donde vivió toda su vida fue lo decisivo de cara a su experiencia. Es lo que llamamos 

la ‘vida oculta’, -la ‘vida pública’ no es ni la punta del iceberg: unos dos años-. En efecto, en 

Nazaret vivió prácticamente toda su vida, y la vivió con los ojos muy abiertos, captando al 

milímetro lo que era el ser humano, lo que era la vida. En Nazaret, como uno de tantos, en la 

monotonía de un pueblo sin horizontes, con el aburrimiento que provoca la cotidianeidad en 

un contexto sin expectativas. Sólo desde esa situación precaria podía extraer una experiencia 

válida para toda persona. De haber vivido en unas circunstancias privilegiadas, no servirían 

sus experiencias para la mayoría. 

 

Pero las Bvs no son sin más una experiencia, sino la apuesta, desde esa vida 

cotidiana y monótona (la que él vivió en Nazaret), por aquello en lo que toda persona 

coincide: ser feliz, la plenitud en la realización personal. Todos coincidimos en esta 

búsqueda. Otra cosa es que nos equivoquemos, metamos la pata…, pero nadie quiere ser un 

‘desgraciado’, aunque de hecho podamos llegar a serlo. En efecto, las ocho Bvs empiezan 

con la misma palabra: bienaventurados (que otros traducen dichosos, felices...): da por 

seguro que su apuesta es válida de cara al futuro -venturus es lo que vendrá-, matiz que no 

expresan otras traducciones como felices, dichosos. Pero una felicidad sin futuro deja de 

serlo, y ya veremos lo importante que es el tiempo. 

 

Y aquí conviene que hagamos una pausa: curiosamente, algo en lo que todos 

coincidimos (buscar la felicidad) ¡qué pocos logros tenemos! Es interesante tomar en 
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consideración algunas observaciones de Pascal Bruckner en su libro La euforia perpetua 

sobre este tema: “la felicidad ya no es la suerte que se cruza en nuestro camino... Cuando lo 

deseable se convierte en posible, se integra de inmediato en la categoría de lo necesario... la 

felicidad [se ha convertido en] el nuevo orden moral: por eso prolifera la depresión, por eso 

cualquier rebelión contra este pegajoso hedonismo invoca constantemente la infelicidad y la 

angustia. Somos culpables de no estar bien...”
1 

Esta exigencia de ‘ser felices’ nos lleva a la 

paradoja de que “nosotros, los condenados a la Alegría, los galeotes del Placer, hemos 

conseguido construir pequeños infiernos con las herramientas del Paraíso. Al condenar a la 

gente a estar encantada... todo el mundo cae bajo el yugo de una despótica felicidad.”
2
 Y es 

que la felicidad no se puede programar y, menos aún, asegurar: “hay políticas del bienestar, 

pero no de la felicidad. Si bien la miseria nos hace desgraciados, la prosperidad no nos 

garantiza en absoluto la euforia y el placer. Éste es el peligro de incluir el derecho a la 

felicidad en la Constitución...”
3
 Y es que  “la felicidad no puede convertirse en el fin último 

de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción. Hay que subordinarla, como el 

sufrimiento, a la libertad... Hay circunstancias en que la libertad puede ser más importante 

que la felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad.”
4
 Creo que son de 

agradecer estas observaciones de cara a lo que vamos a pretender en estos ocho días. 

 

En efecto, al convertir la felicidad en una ‘obligación’, caemos en la frustración. 

Gozamos de unos tiempos en que tenemos más de lo que podíamos haber soñado y nos 

quejamos más que nunca…  

 

Estaba yo en una de esas esperas aburridas en la T4, y en el otro extremo del banco 

había una muchacha leyendo un libro. De repente se presenta otra chica y se sienta enfrente 

de ella para encuestarla sobre qué le parecía las instalaciones del aeropuerto. Como estaban al 

lado me enteraba, tanto de las preguntas como de las respuestas. Pues bien, ¡nada estaba 

bien!, ¡todo podía estar mejor!, y me decía a mí mismo: ‘Si yo, viejo y torpe, he llegado al 

lugar indicado sin tener que preguntar a nadie, que hasta se me indicaba el tiempo que iba a 

tardar, y era correcto, ¿qué más quiero?...' Pero la encuestadora no me encuestó (a los viejos 

ya no se les encuesta, a no ser que sea sobre ellos)...”. 

 

La felicidad, por tanto, no la tenemos asegurada ni la podemos asegurar. Entre otras 

cosas porque la concebimos negativamente, es decir, como la ausencia de todo aquello que 

pueda impedirla. Y como las circunstancias siempre están ahí y no podemos controlarlas, ni 

acomodarlas a nuestro antojo, 'nuestra' felicidad siempre estará amenazada. Por tanto, si en 

las condiciones óptimas que vivimos en nuestro Primer Mundo, no acabamos de estar 

satisfechos, ¿no será que no tiene sentido siquiera plantearse el tema? Las 

“bienaventuranzas” que nosotros soñamos parece ser que no hay posibilidad de alcanzarlas. 

Este dato lo tenemos ya. 

 

Sin embargo, Jesús apuesta decididamente por unas Bvs, por la felicidad del ser 

humano. En ellas no describe su felicidad particular, sino una oferta a toda persona. Ésta 

                                                 
1
  P. Bruckner, La euforia perpetua, Tusquets, Barcelona 2001, p. 58 

2
  Ibidem, p. 70 

3
  Ibidem, pp. 139-40 

4
  Ibidem, p. 215 
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choca con nuestras “bienaventuranzas” privadas que como hemos comprobado no parecen 

cumplirse, mientras la apuesta de Jesús sigue resultándonos un disparate. Antes de empezare 

podemos decir que Jesús estaba loco, tenemos todo el derecho para decirlo. Ahora bien, 

tenemos ya un dato: que nuestra apuesta no es válida, mientras la apuesta de Jesús ni nos la 

hemos planteado. ¿Y si el Evangelio fuese verdad? 

 

Ahora bien, una cosa sí podemos ya afirmar: a lo mejor todo lo que Jesús dijo fue un 

disparate y sencillamente estaba loco, pero lo que no podemos echarle en cara es que su 

apuesta era evasiva, porque clava dicha apuesta en aquello que consideramos que la haría 

imposible: la pobreza, el dolor, el hambre... Y en efecto, la pobreza, el sufrimiento, el llanto, 

el hambre,… todas esas cosas están a nuestro alrededor, que, a veces, nos amenazan y, lo que 

es peor, son realidad para millones de personas. Y la  manía de todos y de cada uno es 

creernos que cuando se consiga eliminar todo eso de la  vida, se conseguirá la felicidad. Pero 

parece ser que esa eliminación no acaba de lograrse, y nunca la podremos asegurar. Esto es 

un dato importante que no conviene olvidar. El Ev, al parecer, no da de lado a esa realidad 

que a veces no sabemos qué hacer con ella y que se nos impone. 

 

Hablar de felicidad idealizando, 'mirando sólo lo positivo', es muy bonito, pero no 

sirve de nada para el que está en una situación penosa o le ha ocurrido una desgracia. Y aquí 

tengo que referirme a un hombre que conocí en la vendimia -Francisco Vidal- que había 

tenido un accidente de caza, quedándole amputado en antebrazo derecho. Pues bien, este 

hombre tenía un '2 caballos' que conducía con el izquierdo, un tractor que él mismo manejaba 

y vendimiaba con la navaja en la boca y con la mano izquierda llevaba el mismo ritmo que yo 

con las dos. Pero lo que más me sorprendió fue el día que contó su accidente: “Cuando vi mi 

mano en el suelo me dije: 'Francisco, tienes que seguir siendo Francisco”, ¡y fue más que 

Francisco! Esto es lo sorprendente del ser humano: su capacidad de respuesta aun en la 

adversidad. 

 

Esto es lo que vamos a tratar de desmenuzar a lo largo de estas charlas: ver si las 

apuestas de Jesús eran locas, o somos nosotros los tontos. ¿Podemos seguir hablando de 

felicidad sin salirnos de la realidad, sin soñar? Esto es lo que pretenden las Bvs. ¿Tendrán 

razón? Por lo menos vamos a preguntárnoslo. A lo mejor el Ev está sin estrenar: lo 

conservamos como un regalo valioso, pero envuelto, como ahora hacemos con los regalos, 

lacito incluido. Intentemos “desenvolver” este regalo tan apreciado “teóricamente”, pero tan 

ausente de nuestra vida., porque ¡a lo mejor el Evangelio es verdad!, pues lo que parece no 

serlo es lo contrario. 

 

Para llevar a cabo esta tarea de quitar el “papel de regalo” al Ev, y que éste  pueda 

ser lo que todo regalo debe ser, sorpresa,  vamos a “colgar la fe” durante los días que dure 

esta exposición, que no es lo mismo que tirarla a la papelera. Vamos a no dar nada por 

supuesto, y a hacernos a lo largo de estos días las dos preguntas en las que todo el Ev está 

enmarcado. 

 

En efecto, si pudiésemos exprimir el Ev, yo suelo decir que rezumaría dos grandes 

preguntas: 

 

¿QUÉ NOS PARECE? y SI QUEREMOS... 
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Si nos fijamos bien, todas las parábolas están enmarcadas por estas dos preguntas. 

En ellas, Jesús pone delante un 'cachito' de realidad y pregunta: '¿Qué te parece?' No te dice 

lo que tiene que parecerte: tú tienes que responder, porque eres inteligente. Ahora bien, el 

hecho de que me parezca bien no soluciona el problema. ¡Cuántas  cosas nos parecen bien, y 

nuestras vidas van por otro lado! Entonces hace la segunda pregunta: 'Si quieres...' ¿A quién 

va dirigida? A nuestra libertad: soy yo el que tiene que decidir. El Ev ha sido la oferta más 

limpia que se ha hecho en la historia: va dirigida a las dos coordenadas que nos definen como 

personas: la INTELIGENCIA y la LIBERTAD. 

 

Por tanto el planteamiento que os propongo es el siguiente: que a partir de este 

momento prescindiésemos de todos nuestros supuestos. En estos días vamos a intentar 

estrenar la vida. No a estrenarla en el sentido de que no hayamos vivido hasta ahora. Al 

revés, hemos de llevar con nosotros toda la experiencia que tengamos de nuestra vida 

(positiva y negativa), sin dejar nada fuera, y vamos a preguntarnos qué nos parecen esas 

experiencias tan “nuestras”, pero a las que, en muchas ocasiones, les hemos dado la espalda, 

si es que no las hemos negado. Vamos a usar nuestra inteligencia. Y después,  si tenemos 

valor, vamos a tomar conciencia de nuestra libertad y decidir “si queremos”. En este sentido 

a lo mejor podemos “estrenar” la vida. 

 

¿Por qué podemos hacer este planteamiento? Porque las Bvs no son algo 

'sobrenatural', en el sentido de algo que no tiene que ver con nosotros porque nos desborda, 

sino todo lo contrario: son lo más profundo del ser humano, lo que toda persona está 

buscando a tientas sin saberlo. Y he dicho toda persona, porque es para todos: creyentes, no 

creyentes; hombres, mujeres; jóvenes, viejos; de una cultura o de otra; de una época, de 

otra... El Ev es para “toda criatura” (Mt 28, 19). Más aún, si el Ev fue anunciado desde estas 

dos preguntas, es en la realidad donde tenemos que comprobar si es verdad o mentira. Esto es 

lo que hemos de plantearnos estos días: si el Ev es verdad y merece, por tanto, la pena 

tomárselo en serio. 

 

Por tanto, ¿cómo acercarnos? Pues como hemos dicho, desprendernos de todas 

nuestras seguridades, todos nuestros supuestos. Vamos limpiamente a dejar que se nos 

pregunte sencillamente qué nos parece la vida desde esta oferta, posiblemente sin estrenar… 

 

S. Ignacio usa una palabra cuando empieza a hablar de la contemplación: ‘reflectir 

para sacar provecho'. Algunos han dicho que este “reflectir” es sinónimo de reflexionar. Sin 

embargo, para S. Ignacio, lo que nosotros entendemos por reflexionar es: discurrir con el 

entendimiento. En efecto, el término reflectir nunca lo utiliza en las meditaciones de tres 

potencias -memoria, entendimiento y voluntad- y sí aparece en las contemplaciones y en la 

aplicación de sentidos, es decir, en ejercicios que lo único que requieren es nuestra presencia 

pasiva, dejando que la realidad nos toque, sin manipulación alguna. 

 

En un diccionario del 1.736 encontré la siguiente definición de reflectir = el hecho 

de reflejarse el rayo de luz en el cuerpo opaco”. Por tanto, reflectir es algo tan simple como 

dejar que se refleje en mí eso que está ocurriendo delante de mí. No manipularlo. Toda 

reflexión siempre tendrá algo de manipulación, todo lo acertada que queramos, pero que nos 

impide ser 'tocados’ por la realidad, porque el Ev lo que nos  pone delante son trozos de vida, 
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peripecias del ser humano y nos pregunta “¿Qué nos parecen?”, “¿qué os dicen?” Con estas 

preguntas pretende despertar en nosotros lo más sano de nuestro ser, no nuestro mundo de 

justificaciones o tópicos. 

 

Y es que, como decíamos, las Bvs van a desvelar lo más profundo del ser humano, 

de todo ser humano. El Ev no nos saca de la realidad, sino que se nos entrega a través de ella. 

Para confirmar lo que queremos decir, vamos a traer una cita que enmarcará a lo largo de 

estos días todas nuestras búsquedas y que nos recuerda lo central de la fe cristiana: Y la 

Palabra se hizo carne (Jn 1, 14). 

 

El texto que vamos a trabajar está tomado de I Jn 4, 1-3. Es, por tanto, un texto 

escrito al final de la Revelación, en el que ya se recogen experiencias de la primera 

comunidad cristiana y avisa de ofuscaciones que ya se daban. La cita empieza con una frase 

que en una sociedad tan laica como la nuestra puede extrañar: Queridos, no os fieis de 

cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. En efecto, hablar de 

'espíritus' parece algo ya superado. Sin embargo, si recordamos el origen de la palabra, quizá 

entendamos su verdadero alcance. El término 'espíritu' en hebreo es ruaj que significa aliento 

(respiración). Es decir, algo vital (¡sin respiración morimos!), pero que no vemos. Lo más 

sorprendente es que ¡no lo vemos!, y, sin embargo es decisivo. Pues bien, se nos avisa de que 

no nos fiemos de cualquier espíritu: ¿en qué sentido? 

 

El ser humano, al no nacer “programado” por un instinto como los animales, tiene 

que 'motivarlo' algo. Dentro de la misma familia, varios hermanos: uno toma un camino, otra 

el opuesto, el otro... Todos forman parte de la misma familia, los mismos condicionantes, 

¿cómo se explica esto? Pues si cada uno no dice 'por qué' ha decidido un camino y no otro, 

no podemos saberlo. Hoy no los llamaremos 'espíritus', sino 'ideas', 'impulsos', 

'convicciones'... En definitiva es aquello que nos mueve, pero que si no lo revelamos, nadie 

puede saber. No lo verán, incluso uno mismo, a lo mejor no sabe ni como expresarlo, pero de 

hecho algo le ha movido. Uno se deja llevar por algo que lo dinamiza, sea creyente o no, eso 

es lo de menos. Por tanto, el primer aviso es que no debemos fiarnos de cualquier 'dinámica' 

= 'espíritu'.  

 

Pero sigamos con el texto: pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En 

efecto, se vende de todo (¡y se compra!). Como no estamos programados, ofertas no faltan. Y 

en los tiempos que corremos, bien plurales. El caso es ofrecer soluciones que me vienen de 

fuera, y va uno mariposeando de oferta en oferta, cada vez más perdido. Por tanto, falsos 

profetas siempre los ha habido y seguirán surgiendo, y San Juan nos lo recuerda. 

 

A la salida de una boca de metro de Madrid, hace años, se me entregó este papelito: 

PROFESOR KABIROU 

Gran vidente especialista en todo tipo de problemas y dificultades. 

Problemas matrimoniales – sentimentales 

Recuperación de pareja – amarres – atraer persona querida 

Amor – impotencia sexual – amor 

Suerte en los negocios, en el trabajo y exámenes... 

Atraer clientes (compra venta) 

Mantener puesto de trabajo 

Protección de vida de familiares 

Quitar mal de ojo y maleficios. Potenciar la sexualidad 
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Profesor Kabirou arregla casos muy desesperados con rapidez y resultados positivos y garantizados. 

 

Y termina dando el número del móvil.  

 

 Sonreímos ante ofertas de este tipo, y nos sometemos a ciegas a la opinión del 

'experto' de turno, ahorrándonos nuestro parecer. Todo se nos da elaborado y la invasión de 

expertos nos entontece. ¿Nos atreveríamos, al menos, a preguntarnos 'qué nos parece'?, o 

preferimos estar pendientes de los falsos profetas que nunca faltan.    

 

Pero no se para en esta advertencia, sino que nos ofrece un criterio para discernir 'el 

espíritu de Dios': Podréis conocer en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a 

Jesucristo venido en carne, es de Dios. Parémonos aquí. ¿Qué significa 'carne'? En boca del 

propio Jesús 'carne' es debilidad: en la Oración en el huerto el mismo Jesús dice: El espíritu 

está pronto, pero la carne es débil (Mt 26, 41). En efecto, cuando tenemos “espíritu” nos 

comemos el mundo, pero cuando la carne dice: “aquí estoy yo”, se te caen los palos del 

sombrajo. Es decir, nuestra fe debe confesar a un Jesús venido en debilidad, en eso que nos 

desconcierta, que nos descoloca, que no sabemos qué hacer cuando se nos presenta en la 

vida.  

 

Pero sigamos con nuestra cita: “y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de 

Dios”. Pero existe otra variante, que es la que usa la Vulgata (cf. Biblia de Jerusalén en nota 

a pie de página) que dice: “y todo espíritu que deshace a Jesús, no es de Dios”. ¿Qué es 

'deshacer' a Jesús? Quitarle la carne, todo aquello que lo 'afea', que lo implica en nuestras 

perplejidades... ¡Cuántas veces hemos deshecho a Jesús: “tú p´arriba!, no te metas aquí 

abajo. Eso no es compatible con tu divinidad...” Sin embargo, a Jesús tenemos que 

confesarlo “hecho carne”, no “deshecho”. El Espíritu en el Nuevo Testamento es una flecha 

que mira hacia abajo, no hacia arriba. Es en esta realidad que desconcierta, que desborda, que 

asombra, donde tenemos que buscar a Dios y donde nos jugamos una felicidad que no puede 

ser evasiva. 

 

Y es que tenemos que tener presente que el Ev no sólo nos objetiva, sino que  nos 

remite a la realidad. Veamos lo que queremos decir con una parábola que empieza 

precisamente por la frase que más debemos repetirnos en esos días: ¿Qué nos parece? 

 

En Mt 21, 28-31 se nos cuenta la siguiente historia: “Pero ¿qué os parece? Un 

hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo: ´Hijo, vete hoy a trabajar en la viña´. 

Y él le respondió: ´No quiero´, pero después se arrepintió y fue. Llegóse luego al segundo, y 

le dijo lo mismo. Y él respondió: ´Sí, señor´, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 

padre? ´El  primero´, contestaron. Díceles Jesús: ´En verdad os digo, los publicanos y las 

rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios...”  Lo que Jesús pregunta es quién hizo 

la voluntad del padre, no lo que dijo cada uno o, lo que sería lo mismo, su “intención”, su 

“buena voluntad”. ¡Y resulta que fue el que dijo que no! Podemos pasarnos la vida enviando 

gente a la viña y no saber siquiera dónde está la viña. 

 

Es decir, según el Ev, se nos va a preguntar si hemos ido a la viña, no qué intención 

teníamos. Se nos espera en la realidad, en lo objetivo. Y en nuestra cultura hemos 

magnificado lo subjetivo, creyendo que la buena voluntad asegura el resultado o, lo que es 
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peor, lo disculpa. Tenemos que responsabilizarnos de todo el proceso. Qué duda cabe que si 

uno tiene “malas intenciones” la cosa se complica y no saldrá nada bueno, pero el que uno las 

tenga “buenas” no quiere decir que ya esté asegurado que el bien va a salir adelante. 

 

Esto, ¿qué quiere decir? Que debemos movernos en niveles objetivos, y no 

refugiarnos en los subjetivos. Suponeros que yo os confieso lo siguiente: “Mirad, yo  me 

siento hermano de todos los hombres”, y estoy sinceramente convencido de ello. Porque yo 

así lo sienta ¿ya está resuelto el problema de mi fraternidad? Hay un detalle curioso: cuando 

decimos una generalidad de este tipo, una 'cursilada' de este calibre, normalmente cerramos 

los ojos… Señal de que con los ojos abiertos no podríamos decirla... La realidad es la única 

que desmonta nuestras seguridades 'subjetivas'. 

 

He puesto este ejemplo porque va a tener su importancia de cara a las Bvs. Cada una 

de ellas va a tocar un problema que afecta a toda persona y va a avisarnos de una 'tentación' 

que dicho problema lleva consigo, para posibilitar objetivamente la fraternidad. Es decir, va a 

desenmascarar mecanismos, a veces inconscientes (ya sean trampas, miedos,…) que 

imposibilitan el que podamos realmente ser hermanos. Porque la fraternidad en el Ev es un 

problema real, no subjetivo. 

 

En una palabra, el problema de mi fraternidad 'universal' -que realmente soy 

hermano de todos los hombres-, no es un problema 'subjetivo' -que lo siento en mi 'corazón'-, 

sino 'real': que los demás, los que me rodeen, se sientan hermanos míos, puedan contar 

conmigo. Aquí es donde me juego la fraternidad: ¿qué le importa al otro que yo en mi 

“corazoncito” lo sienta como hermano, si él me ve como un erizo? Es un problema de 

objetividad: ¿Hemos ido a la viña? 

 

Vamos, pues, a empezar estos días de reflexión con esta disposición: no dar nada por 

supuesto y, ante las propuestas del Ev, preguntarnos ¿qué nos parece?, y si lo queremos. Es 

decir, sugiero que esta noche, cuando al llegar a nuestro cuarto vamos a 'colgar la fe'. No 

digo que la tiremos por la ventana, sino que la dejemos colgadita y vengamos aquí dispuestos 

a hacernos (a lo mejor por primera vez) las dos preguntas que nos plantea el Ev. 

 

¿Por qué planteo esto? El mundo que nos rodea no es precisamente 'creyente'. No 

podemos, pues, partir de la fe de cara a 'dar razón de nuestra esperanza': no parece tener 

mucho futuro. Pero, como veremos, tampoco Jesús exigió un acto de fe previo, sino, 

simplemente ponía delante la vida ('cachitos de realidad', nunca ideas) y animaba a usar la 

inteligencia y la libertad. El seguimiento a Jesús ha de ser personal y, por tanto tiene que ser 

inteligente y libre. Nuestra fe ha de expresarse a través de nuestra búsqueda (inteligencia) y 

nuestra decisión (libertad). Ahí tenemos que coincidir con toda persona. Es importante que 

descubramos hasta qué punto es verdad que nuestra fe es una fe encarnada, y entonces es 

cuando podremos 'dar razón de nuestra esperanza' (I Ped 3, 15). 

 

No nos vaya a pasar lo que a aquel joven catalán que fue a La Zubia (Granada) a 

hacer las Bvs hace muchos años, y la tercera noche comentó: “¡Y yo que creo, que la fe que 

colgué la otra noche no era de mi talla!” No estaría mal que en estos días descubriésemos la 

'talla' de nuestra fe, porque tengamos el valor de preguntarnos: ¿Qué nos parece? y  ¿Lo 

queremos? 
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NOTA 

 

Al final de cada Bv voy a transcribir dos poemas y la foto de una figura de arcilla. Y 

explico su origen. Uno de los poemas irá junto a la foto, porque están hechos por la misma 

persona, Marjolín, una mujer holandesa que en agosto del año 1997 asistió a unas Bvs que 

tuvimos en Madrid. El otro lo escribió Anunciación Jiménez, Hermanita de la Asunción, en 

unas Bienaventuranzas en agosto de 1988. El primer poema con la figura expresan la 

reacción primera de nuestra naturaleza ante la apuesta de la Bv. El segundo, el gozoso 

descubrimiento de su mensaje liberador. Ambos pueden ofrecernos una sorprendente síntesis 

de la apuesta de cada Bv. 

 

ABREVIATURAS 

 

 

 

[Bv]    Bienaventuranzas 

[Ev]    Evangelio 

[EE]    Ejercicios Espirituales 

 

 

[AT]   Antiguo Testamento 

 

[Gen]  Génesis 

[Ex]   Éxodo 

[Dt]   Deuteronomio 

[Job]  Job 

[Sal]   Salmos 

[Sab]   Sabiduría 

[Is]   Isaías 

[Jer]   Jeremías 

[Ez]  Ezequiel 

[Os]   Oseas 

  

 

[NT]   Nuevo Testamento  

 

[Mt]   Mateo 

[Mc]   Marcos 

[Lc]    Lucas 

[Jn]    Juan 

[Hch]  Hechos 

[Rom]  Romanos 

[Cor]  Corintios 

[Gál]  Gálatas 
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[Ef]     Efesios 

[Flp]     Filipenses 

[Col]   Colosenses 

[Tes]   Tesalonicenses 

[Tim ]  Timoteo 

[Tit]   Tito 

[Flm]  Filemón 

[Heb]  Hebreos 

[Sant]  Santiago 

[Pe]    Pedro     

 

 


