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1. Bienaventurados los
pobres de espíritu: porque
de ellos es el reino de los
cielos.

2. Bienaventurados los
mansos: porque ellos
poseerán la tierra.

3. Bienaventurados los que
lloran: porque ellos serán
consolados.

4. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de
justicia: porque ellos serán
saciados.

5. Bienaventurados los
misericordiosos: porque
ellos obtendrán
misericordia.

6. Bienaventurados los
limpios de corazón: porque
ellos verán a Dios.

7. Bienaventurados los
pacíficos: porque ellos
serán llamados hijos de
Dios.

8. Bienaventurados los que
sufren persecución por la
justicia, pues de ellos es el
reino de los cielos.

¿Cuáles son las Bienaventuranzas?

“Como elegidos de
Dios, santos y
amados, revestíos
de entrañas de
misericordia, de
bondad, humildad,
mansedumbre,
paciencia”(Col.
3,12

Introducción

Las palabra misericordia
• en nuestro lenguaje natural de la calle, la
entendemos en general como de “arriba abajo”:
• la persona que se compadece y la que es
compadecida.

Y la mayoría de las veces este amor
compasivo es un amor ofensivo voluntaria
o involuntariamente,
• porque es un amor que humilla a la persona
compadecida.

Esta compasión así entendida, de arriba a
abajo, es como si nos hiciesen un favor,
como si nos perdonasen la vida.
• Esto nos humilla profundamente.

Significado

En el contexto
evangélico la compasión
es
• “padecer con el otro”,
• entrar de igual a igual en el
sufrimiento del otro.
• Este es realmente el único
fundamento o la única
posibilidad de asociarse en el
amor a aquella persona a la
que compadecemos.

Y el objetivo que marca
esta bienaventuranza
• va todavía más lejos, va más
allá de compadecer con el otro.
• Es padecer en lugar del otro.

Compasión en contexto evangélico

El amor del
hombre, nuestro
amor es selectivo,
por eso hay una
gran diferencia
entre la palabra
amistad y la
palabra
misericordia.

Desde que hemos
tenido uso de
razón hemos
hecho selectiva la
amistad según que
la gente nos caiga
bien o mal,

mientras que la
misericordia es
universal:
•no conoce ni
problemas de carácter,
ni el mal momento de
una persona,
•y esto es una gracia de
Dios.

Diferencia entre amistad y
misericordia

De igual manera es
la caridad que todo
lo perdona y todo
lo aguanta.

Esta
bienaventuranza,
por tanto exige la
perfección en
todas las virtudes
y las lleva a su
coronamiento

De la misma manera
que la compasión no
es un mecenazgo de
tolerancia sino un
sufrir CON

La encarnación
de Cristo hace
que se
establezca
esa
dimensión de
igual a igual.

La misericordia es la expresión
culmen del amor, de la caridad

Si cuando vas a
presentar tu ofrenda
en el altar te acuerdas
de que tienes algo
contra tu prójimo,
vete primero a
reconciliar con tu
hermano y después
presenta tu ofrenda.

Aplicación a la vida de oración

Sin la
misericordia poco
podremos
avanzar en la
oración.

Y Dios nos llama
a más altas
cotas:

Rezaremos,
pediremos, pero
nunca
despegaremos de
una vía purgativa.

a la vía iluminativa
y a la vía unitiva.

Porque sin
misericordia nunca
tocaremos el
corazón de Dios.

Entendamos que
esto tiene que ser
normal y no un
mero evento
místico que se
estudia en teología
espiritual.

Orar con
entrañas de
misericordia.

La oración misma
vivida en esa
dimensión

ablandará nuestro
corazón de piedra
Y a esto nos ayuda
lo que ya dijimos
sobre el “llorar con
los que lloran”.
y lo llenará de
actitudes de
misericordia.

Aplicación a la vida de oración

Necesidad de
saber dialogar,

• comentar con
desprendimiento las propias
opiniones.
• La benedicencia
• El talante de una
permanente empatía

Ejercicios de
comprensión,
sobre todo
• con la pareja;
• con los hijos,
• con los compañeros de
trabajo.

La bondad
de juicio.
• Sin malquerencias.
• Aceptar a los demás como
son.
• Su forma de ser no le quita
santidad. (Ej. Pablo y
Bernabé)

Aplicación a la vida ordinaria

Una de las obras de
misericordia es enseñar al
que no sabe.

Y enseñar no nuestra
erudición, sino el gusto
por la verdad y la justicia.

Así, todo esfuerzo en
nuestra preparación
intelectual es un poner en
práctica esta obra de
misericordia en cuanto
que nos capacitamos para
enseñar a los demás.

El amor por las cosas de
Dios, que son en definitiva
las que colman las ansias
y anhelos del corazón
humano.

Aplicación en la vida intelectual

Aceptar a los demás
como son.

Proceder en actitud
de servicio

“El hijo del hombre no
ha venido a juzgar al
mundo sino para que el
mundo se salvo por Él”

Padecer en su lugar

Saber tomar una actitud
basada o apoyada en
las cuatro
bienaventuranzas
anteriores

Aplicación en la vida de
apostolado

Ayúdanos a seguir….
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