
       Jesús 

no poseía 

poder polí-

tico ni reli-

gioso para 

transfor-

mar la si-

tuación in-

justa que 

se vivía en 

su pueblo. 

Solo tenía 

la fuerza 

de su pala-

bra. Sus 

bienaventuranzas quedaron grabadas para siempre en sus seguidores. 

 Los pobres le entienden. No son dichosos por su pobreza, ni mucho 

menos. Su miseria no es un estado envidiable ni un ideal. Jesús los lla-

ma dichosos porque Dios está de su parte. Su sufrimiento no durará pa-

ra siempre. Dios les hará justicia. 

 Jesús es realista. Sabe que sus palabras no significan ahora mismo 

el final de la miseria y el hambre de los pobres. Pero el mundo tiene que 

saber que ellos son los hijos predilectos de Dios y esto confiere a su dig-

nidad una seriedad absoluta. Su vida es sagrada. 

 Esto es lo que Jesús quiere dejar bien claro en un mundo injusto: los 

que no interesan a nadie son los que más interesan a Dios; los que no-

sotros marginamos son los que ocupan un lugar privilegiado en su cora-

zón; los que no tienen quien les defienda tienen a él como Padre. 

 ¿Cómo escuchar este mensaje en nuestras comunidades cristia-

nas?.... 



 LLAMADOS ASER FELICES.  

       A los cristianos se nos ha olvidado que el evangelio es una llamada ser 

felices. No de cualquier manera, sino por los caminos que sugiere Jesús y 

que son completamente distintos a los que sugiere la sociedad actual. Este 

es su mayor desafío. 

 Según él es mejor dar que recibir, es mejor servir que dominar, compartir 

que acaparar, perdonar que vengarse. En el fondo cuando tratamos de escu-

char lo mejor que hay en lo más hondo de nosotros, intuimos que Jesús tiene 

razón. Y desde muy dentro sentimos la necesidad de gritar también hoy las 

bienaventuranzas y las maldiciones que Jesús también gritó. 

 Felices los que saben ser pobres y compartir lo poco que tienen con sus 

hermanos. Malditos los que solo se preocupan de sus riquezas y sus intere-

ses. 

 Felices los que conocen el hambre y la necesidad, porque no quieren 

explotar, oprimir y pisotear a los demás. Malditos los que son capaces de vi-

vir tranquilos y satisfechos, sin preocuparse de los necesitados. 

 Felices los que lloran las injusticias, las muertes, las torturas, los abusos 

y el sufrimiento de los débiles. Malditos los que se ríen del dolor de los de-

más mientras disfrutan de su malestar. 

 



 

 

 

 

 

No podemos plantearnos un modelo 

de santidad que ignore la injusticia 

de este mundo. (Papa Francisco). 

El amor es la belleza del alma. 
(San Agustín). 

Las personas fuertes no tumban 

a las otras, las ayudan a levan-

tarse. (Michael P. Watson 1965). 

:¿Cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada 

ser humano. Me digo: este es Jesús hambriento, ten-

go que darle de comer. Este es Jesús enfermo… Yo 

sirvo porque amo a Jesús. (Teresa de Calcuta) 

Las puertas del Pequeño Cottolengo no 

preguntarán cómo te llamas o cuál es tu 

creencia, sino cuál es tú dolor.                    
(D. Orione Santo) 

Llevadero es el dolor cuando   

muchos comparten la fatiga. 

(Homero) 
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