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INTRODUCCIÓN 
 

En este cuadernillo encontrarás brevemente desarrollados 
los contenidos de la Propuesta Pastoral para el curso 2022/23. 
Y al final de cada bloque ofrecemos algunos recursos.  

 

Comenzamos un nuevo curso pastoral. Seguimos apostan-
do por “la cultura del cuidado” que es también “la cultura de 
la compasión”. Esa “cultura” es alentada por el Espíritu de Dios 
que nos propone y actualiza en este tiempo el proyecto de 
Jesús: LAS BIENAVENTURANZAS. Es decir, la llamada a SER FELI-
CES, a través de “nueva relaciones” con los seres humanos, 
con nosotros mismos, con la naturaleza y con Dios. La cultura 
de las bienaventuranzas inspiró y alentó la vida y la misión de 
María Ràfols, Juan Bonal y nuestras primeras Hermanas. 

 

La Propuesta Pastoral “ ” para este curso 2022-2023 
consta 3 bloques: 

1. Las Bienaventuranzas: programa alternativo para una 
vida feliz 

 El relato y sus versiones 
 El programa de Jesús: hacia una vida “bienaven-

turada” y “feliz” 
 Jesús y su nuevo sistema de relaciones 
 María: “Bienaventurada, Feliz Tú”, “Mi alma se 

alegra en Dios” 
2. Fundadores y Primeras Hermanas 
3. Referentes contemporáneos: Followers del Maestro  

 
  



 
3 

La felicidad se halla en esa especie de eco-sistema que 
Jesús propone en el discurso de la Montaña a quienes le si-
guen: todo cambia cuando Dios “reina”: las relaciones gene-
ran vida, la vida se vuelve fecunda y feliz. Cuando Dios “reina” 
brota el eco-sistema de la Alianza sin ídolos, de los hijos e hijas 
de Dios compasivos, misericordiosos, cuidadores, comunita-
rios… felices.  

Las Bienaventuranzas, sin embargo, nos desconciertan. 
¿Habrá felicidad allí donde menos se espera? ¿En la pobreza, 
el llanto, el compromiso con la justicia, la persecución, la lim-
pieza de corazón, la resiliencia ante el mal…? Las Bienaventu-
ranzas “dan que pensar” y “en otra dirección”: ¡al revés! Nos 
dicen que la infelicidad y la tristeza no tendrán la última pala-
bra. 

 

I. EL RELATO Y SUS VERSIONES 

1. Los dos relatos 

Los Evangelios nos ofrecen dos versiones de las Bienaventu-
ranzas de Jesús: una más breve en el Evangelio de Lucas y 
proclamada desde una llanura; otra más amplia y elaborada 
en el Evangelio de Mateo y proclamada desde la Montaña 
(Mt 5, 1-12). En Lucas las bienaventuranzas alientan a quienes 
sufren injusticias y van seguidas de malaventuranzas (¡ayes!) 
para los que persiguen y oprimen (Lc 6, 20-26). Los dos evan-
gelios nos muestran el gran programa de vida que Jesús pro-
pone para una humanidad distinta: la que Dios soñó desde el 
principio y la que Jesús propone a quienes le siguen. 

 

2. La versión de Mateo 

Leamos ahora el texto según la versión del Evangelio de 
Mateo: 



 
4 

Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos 
se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: 

Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo 
es el reino de los cielos. 

Dichosos los que sufren, porque serán consolados. 

Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha 
prometido. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
satisfechos. 

Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de 
ellos. 

Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hi-
jos suyos. 

Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo 
es el reino de los cielos. 

Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, y 
cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de 
mentiras. 

 (Mt 5, 3-11) 

 

3. “Bienaventurados” 

Nueve veces se repite el mismo término griego “makários”. 
Así se denomina a la persona que agraciada con “una gran 
bendición”, a la persona “afortunada”; y el término recibe por 
eso diversas traducciones: “feliz”, “dichoso”, “bienaventurado” 
o “glorioso”.  

Es, por otra parte, un término bastante frecuente en los 
Evangelios, referido a María (“bienaventurada tú que has 
creído”), referido por Jesús a quienes le siguen (Mt 11, 6; 16, 17; 
Jn 13, 17; 20, 29), o a las personas que cumplen lo que Dios le 
pide (Mt 24, 46) y o a quienes son generosas con los pobres, sin 
esperar nada a cambio (Lc 14, 14-15). El término técnico es 
“macarismos”, que significa “bienaventuranzas”. 

 



 
5 

4. Un camino hacia la felicidad… pero no 
imposible 

Las bienaventuranzas de Jesús nos muestran el camino ha-
cia la felicidad que podemos recorrer todos: niños, jóvenes, 
adultos y ancianos. Surgirá así una comunidad cristiana en 
que se refleja la Felicidad de Dios con los rasgos de cada una 
de las bienaventuranzas: y ¡eso es santidad!  

Tras la proclamación de las bienaventuranzas el evangelis-
ta Mateo nos habla de las actitudes “alternativas” y “descon-
certantes” del Reino de Dios, que Jesús propone a quienes le 
escuchan y siguen: Mt 5,17 -7, 12. Tras una advertencia preli-
minar (Mt 5, 17-20), Jesús les propone a sus discípulos cuatro 
actitudes y conductas alternativas ante la Ley -en contra de 
los escribas- (Mt 5,21-48), ante las obras de piedad -en contra 
de los fariseos- (Mt 6,1-18), ante el dinero y la Providencia -en 
contra del paganismo- (Mt 6, 19-34); y ante el prójimo (Mt 7, 1-
6). 

Finalmente, Jesús concluye su discurso haciéndose cargo 
de dos posibles dudas: ¿podré yo vivir esto? Y la respuesta es: 
Sí, con el poder de la oración: y la otra duda: ¿conseguiré re-
cordar todo esto? Y Jesús propone la regla de oro: “no hagas 
al otro, lo que no quieres que te hagan a ti mismo” (Mt 7, 7-12). 

 

  



 
6 

 

II. EL PROGRAMA DE JESÚS: HACIA UNA VIDA 

“BIENAVENTURADA” Y “FELIZ” 
 

Jesús proclamó las bienaventuranzas en su primera gran 
predicación, a orillas del lago de Galilea. Había un gentío tan 
grande, que subió a un monte para enseñar a sus discípulos; 
por eso, esa predicación se llama el “sermón de la montaña”. 
En la Biblia, el monte es el lugar donde Dios se revela, y Jesús, 
predicando desde el monte, se presenta como maestro di-
vino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? Jesús enseña el 
camino de la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, 
que Él mismo es, y lo propone como camino para la verdade-
ra felicidad. En toda su vida, desde el nacimiento en la gruta 
de Belén hasta la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús en-
carnó las Bienaventuranzas. Todas las promesas del Reino de 
Dios se han cumplido en Él.1 

Podríamos decir hoy que Jesús fue ya en su tiempo un gran 
"influencer": gente proveniente de los cuatro puntos cardinales 
acudían para escucharlo y sentirse atendidos, cuidados y sa-
nados de cualquier forma de mal. Con este "discurso" nos ex-
puso su gran Programa: cómo ser felices (Bienaventuranzas) y 
las actitudes necesarias para entrar en ese "eco-sistema" que 
es el Reino de Dios (ante la Ley, las obras de piedad, el dinero, 
el prójimo, la regla de oro).  

 

1. Desconcertante, pero no imposible 

Jesús también desconcertó y sigue desconcertando. Pen-
samos que felices son las personas ricas, satisfechas, podero-
sas, famosas… incluso cínicas; que felices son quienes tienen lo 
suficiente para vivir, o disfrutan de una buena familia. Jesús 
muestra, en cambio, que la felicidad reside en otro lugar: en 

                                            
1http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/docum

ents/papafrancesco_20130725_gmg-argentini-rio_sp.html  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aquellas personas de las que se compadece, porque están 
necesitadas, perseguidas, porque lloran y sufren.  

Quien experimente la compasión de Jesús será bienaven-
turado: por eso, cada bienaventuranza es justificada con un 
misterioso “porqué”: «porque de ellos es el reino de los cielos», 
«porque ellos serán consolados», “porque ellos verán a Dios”, 
“porque serán llamados hijos de Dios”. Jesús no nos remite a 
otra vida: el Reino de Dios está en medio de nosotros. Ya aho-
ra los pobres y compadecidos lo experimentan: ya aquí la po-
breza, el llanto, la persecución se transforman en felicidad.   

 

2. Lo que dice, lo que no dice 

La bienaventuranza no dice: «Sufre, para poder entrar en el 
Reino de Dios». Dice: «Si sufres, no pienses que tu sufrimiento es 
absurdo; te permite entender el evangelio y seguir a Jesús». No 
dice: «Procura que te desposean de tus bienes para actuar de 
forma no violenta». Dice: «Si respondes a la violencia con la no 
violencia, no pienses que eres estúpido, considérate dichoso 
porque actúas igual que Jesús». No dice: «Procura que te per-
sigan por ser fiel a Dios». Dice: «Si te persiguen por ser fiel a 
Dios, dichoso tú, porque estás dentro del Reino de Dios». 

Las bienaventuranzas nos dicen que Dios reina entre noso-
tros cuando todo lo que ellas enuncian acontece entre noso-
tros. Y lo que ellas enuncian acontece cuando “el Espíritu San-
to nos invade con toda su potencia y nos libera de la debili-
dad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo”2.  

 

3. La identificación con la vida de Jesús gracias al 
Espíritu 

La felicidad bienaventurada no procede de nuestro esfuer-
zo, sino de la docilidad a Jesús, a su Espíritu -nuestro gran con-
sejero interior- que nos energiza. Son “como el carnet de iden-
tidad del cristiano”3. Cada bienaventuranza dibuja en nosotros 

                                            
2 Papa Francisco, Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” (=GEx), n. 

63. 
3 GEx, 65-66. 
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algún rasgo de Jesús, el Maestro4. En la armonía de todas ellas 
consiste la verdadera dicha.  

Quien vive las bienaventuranzas pronto percibe que se va 
identificando con la vida mesiánica y profética de Jesús: iden-
tificación con los más desfavorecidos, anuncio y denuncia. 
Quien vive las bienaventuranzas establece un nuevo marco 
de relaciones en su existencia, donde todo está interconecta-
do, porque ese es el Reino de Dios.  

 

III. SU NUEVO SISTEMA DE RELACIONES 
Las bienaventuranzas nacen de la mirada compasiva de 

Jesús. La compasión cambia nuestra mirada sobre el mundo, 
nuestro modo de entenderlo, cambiar nuestras prioridades y 
nos hace descubrir un camino de felicidad asombroso. No son 
un decálogo moral, sino un criterio de para discernir cómo son 
nuestras relaciones. Por eso nos tenemos que preguntar ¿cuál 
es el rostro de la gente más necesitada al escuchar las biena-
venturanzas? El rostro de la esperanza. 

 

1. Relación con los demás: los que lloran, los 
perseguidos por causa de la justicia, los que 
trabajan por la paz. 

 

 Felices los que sufren (los 
que lloran), porque ellos se-
rán (son) consolados 

Existe un “llorar” alternativo: la 
bienaventuranza de las lágrimas. 
Es el llorar del corazón de quienes 
se sumergen en las profundida-
des de la vida y se dejan traspa-
sar por el sufrimiento de los de-
más. Es el llorar de quien siente al 
otro como “carne de su carne”, 

                                            
4 GEx, 63. 
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que no teme acercarse hasta tocar su herida y se compade-
ce hasta experimentar que la distancia se borra. Quienes así 
sufren, sentirán el consuelo De Dios.  

En el principio de la vida está el llanto y solo aquellos que lo 
asumen y que sufren pueden ser felices y constructores de feli-
cidad. Jesús supo llorar con los demás. Su vida fue siempre 
empática y salvadora con quienes sufrían especialmente, ahí 
radicaba su misión.  

Quien no aprende con el sufrimiento, quien no quiere per-
der nunca ni sufrir por nada, quien es incapaz de acompañar 
en el dolor a los demás no será nunca feliz. No se trata de sufrir 
de cualquier modo, sino por amor, para consolar a los que su-
fren, para compartir con ellos el camino de la felicidad. 

Para Jesús, saber llorar con los demás, esto es camino de 
felicidad.5 

 

 Felices los que trabajan por 
la paz, porque ellos serán 
(son) llamados hijos de Dios 

Para Jesús, la bienaventuran-
za verdadera culmina allí donde 
los hombres de vuelven hacedo-
res de paz, como paz universal, 
como presencia de Dios en la vi-
da de los seres humanos. Las per-
sonas pacificadoras son personas 
felices y esta paz comienza ofre-
ciendo la vida por los demás y 
generando comunión, empe-
zando por los pobres, hambrien-
tos, excluidos. Una paz que viene de abajo, desde la vida 
compartida en comunidades de personas que aman y 
amándose abren caminos de felicidad activa entre todos.  

La persona pacífica no solo resuelve los conflictos, sino que 
genera transformación. Ser artesano de la paz es un arte que 

                                            
5 Cf. Estas expresiones son una adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Lla-

mados a ser santos. Comentarios a Gaudete et exultate para la vida con-
sagrada, PCl, Madrid 2018. 
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requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. A los 
que trabajan por la paz, les hace Jesús una promesa fantásti-
ca: «Ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9); 

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es camino de felici-
dad.6 

 

 Felices los perseguidos por 
causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los 
cielos 

Jesús proclama esta biena-
venturanza porque vive en prime-
ra persona que la felicidad de 
todos es posible buscando y tra-
bajando por la justicia. 

Esta invitación tan fuerte a 
practicar la justicia implica reco-
nocer la dignidad de hijos de Dios 
en todas las personas, y junto con 
ellos construir la Civilización del Amor, pensando en el bien 
común, con una opción preferencial por los pobres y margi-
nados. Con frecuencia esto significa: ir contra corriente; desa-
fiar los antivalores del Evangelio; promover el mensaje de Je-
sús; llevar un estilo de vida que dé testimonio de nuestra fe, y 
enfrentar los desafíos con el poder que proviene del Espíritu 
Santo.  

Quienes siguen a Jesús no pretenden, en manera alguna, 
llenarse de enemigos por su intransigencia, negatividad o fun-
damentalismo. Los apóstoles de Jesús gozaban de la simpatía 
«de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13); pero algunas auto-
ridades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18). 

Cuando sufrimos persecución por causa de la justicia, nos 
volvemos más fuertes, nuestro compromiso con Jesucristo ad-
quiere mayor solidez y podemos ser profetas de esperanza en 
nuestro ambiente.  

Para Jesús aceptar cada día el camino de Evangelio, 
aunque nos traiga problemas, esto es felicidad.7 

                                            
6 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos... 
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2. Relación con uno mismo: felices los que tienen 
hambre y sed de justicia. 

 

 Felices los que tienen 
hambre y sed de justi-
cia, porque ellos que-
darán (quedan) sacia-
dos 

Quienes tienen hambre y sed 
de justicia disciernen la voluntad 
de Dios, se identifican con ella y 
la activan especialmente con los 
desamparados e indefensos. 
Obedecen a aquellas palabras 
del profeta Isaías: «Buscad la jus-
ticia, socorred al oprimido, prote-
ged el derecho del huérfano, de-
fended a la viuda» (Is 1,17).  

Tener hambre y sed de justicia es tener hambre de felici-
dad, como deseo fuerte de comunión y vida compartida con 
todos los necesitados (con los demás en un plano afectivo, 
económico y social). Según esto, los que tienen hambre y sed 
de justicia son los verdaderos justos, son bienaventurados, son 
los auténticos felices portadores del Reino de Dios (cf. Mt 25, 
37) entre los que sobresale Jesús, hambriento y sediento de 
Dios, es decir, de vida y plenitud para los hombres.8 

Para Jesús, buscar la justicia con hambre y sed, esto es feli-
cidad9. 

 

 

                                                                                                               
7 Cf. GEx, 93-94. 
8 Cf. XABIER PICAZA., Felices vosotros. Las bienaventuranzas, Sal Terrae, Can-

tabria 2021, p. 198. 
9 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos., oc, a par-

tir de GEx, 79. 
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3. Relación con la Naturaleza: sigo mismo: felices 
los mansos 

 

 Felices los mansos, 
porque heredarán la 
tierra 

Existe un reino del orgullo y de 
la vanidad, donde cada uno se 
cree con el derecho de creerse 
por encima de los otros”10. Desde 
nuestros orígenes en las relacio-
nes humanas existe violencia, in-
comprensión, envidia, odio... -la 
Biblia nos lo presenta en el relato 
de Caín y Abel. Clasificamos a los 
demás por sus ideas, por sus cos-
tumbres, y hasta por su forma de 
hablar o de vestir. En ese reino, el ser humano no es feliz: vive 
tenso, engreído ante los demás, y el resultado es el cansancio 
y el agotamiento.  

Jesús, por el contrario, ha sido un "pobre manso", no violen-
to, que ha puesto en marcha un movimiento de los pobres, de 
los últimos, para heredar y gozar la tierra no por superioridad, 
sino por servicio de amor.11 Nos muestra una forma de vivir al-
ternativa, basada en la mansedumbre. Ayuda a los demás 
desde su pobreza, sin imponerse. Así se lo enseñó a sus discípu-
los: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Y es 
que la mansedumbre es un regalo del Espíritu (cf. Ga 5,23) que 
nos lleva a conocer nuestros límites y defectos y a comprender 
los de los demás con ternura12.   

Esta bienaventuranza además implica una experiencia 
fuerte de relación con la naturaleza, una experiencia de tipo 
ecológico... heredarán la tierra, no por dominio e imposición, 
sino por la comunión de vida de los que actúan desde la 
mansedumbre, desde la no violencia. Jesús no solo renuncia a 

                                            
10 GEx, 71. 
11 Cf. XABIER PICAZA., Felices, p. 194. 
12 Cf. GEx, 73-74. 
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la violencia, a la guerra para cualquier tipo de conquista, 
también la conquista de la tierra, sino que descubre la heren-
cia de vida que nos ofrece la tierra, ya desde los antepasa-
dos. 

Solo los mansos, los que renuncian al deseo de tenerlo todo 
y a la imposición económica, sociopolítica o militar, podrán 
heredar la tierra como regalo de Dios y espacio de felicidad. 

Para Jesús, reaccionar con mansedumbre, esto es felici-
dad.13 

 

4. Relación con Dios: felices los pobres de 
espíritu, los misericordiosos, los limpios de 
corazón 

Jesús muestra una forma de ser y de vivir, porque ha des-
cubierto en lo más profundo de sí mismo una relación con 
Dios, tan estrecha, tan íntima, que le hace relacionarse con los 
demás como el verdadero Hijo de Dios.  

 

 Felices los pobres de 
espíritu, porque de 
ellos es el reino de los 
cielos 

Esta bienaventuranza marca 
el derecho universal de los pobres 
a la vida y a la felicidad, situán-
dolo como primero de todos los 
derechos. Jesús ratifica así el de-
recho a la felicidad de los pobres 
de cuerpo y espíritu, de bienes 
materiales y sociales, de aquellos 
que son "pobres por voluntad de 
entrega a los demás" con aque-
llos que son "pobres de menos recursos y posibilidades", llama-
dos también a ser felices. Jesús, pudiendo haberse puesto al 

                                            
13 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos. 
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lado de los ricos se unió a los pobres, iniciando con ellos un 
camino de felicidad salvadora.  

Jesús ha promovido un movimiento de solidaridad y ayuda 
con y por los pobres para expresar esta bienaventuranza a to-
dos, incluso a los ricos. Para Jesús, los pobres materiales son sus 
"hermanos más pequeños", pero también quiere expresar con 
esta bienaventuranza la pobreza por opción, la pobreza de los 
que renuncian a la riqueza propia a favor de los pobres para 
abrir el camino del Reino de Dios desde abajo, en comunión 
de vida con los excluidos personales y sociales. Jesús quiere 
que todos compartan en comunión de amor la vida, unos con 
todos, desde la pobreza de los más pobres.14 

Quien quiera vivir como rico y ayudar a los pobres sola-
mente desde fuera (quedando siempre arriba) no será en ver-
dad feliz, ni podrá ser cristiano al estilo de Jesús. Jesús inicia un 
camino de solidaridad que se abre al Reino (a la felicidad 
plena) desde la misma pobreza.15 

Solo se puede hablar de felicidad humana (especialmente 
en el contexto de la comunidad cristiana), allí donde los hom-
bres y mujeres empiezan situando en el centro de su cuidado 
a los pobres (los pobres materiales, los excluidos, marginados, 
despreciados... los descartados sociales). Solo se puede llamar 
"felices" a los pobres desde el compromiso de vida con la per-
sona y el evangelio de Jesús. 

Para Jesús ser pobre en el co-
razón, eso es felicidad16. 

 

 Felices los misericor-
diosos, porque ellos al-
canzarán (alcanzan) 
misericordia 

La misericordia en la Sagrada 
Escritura expresa el apego de 
una persona a otra, desde lo más 
profundo de sus entrañas, y se re-

                                            
14 Cf. XABIER PICAZA., Felices, p. 184. 
15 Cf. XABIER PICAZA., Felices, p. 190. 
16 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos, oc., a 

partir de Cf. GEx, 70. 
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fiere a un amor tierno y fiel que genera piedad hacia el otro. 
Es el principio de toda felicidad que brota de la misericordia 
de Dios y se expresa como encuentro concreto de amor entre 
los hombres.  

Así se ha definido la fe en el Dios de Jesús, el compasivo y 
misericordioso. Jesús ha pedido a sus seguidores que sean mi-
sericordiosos, capaces de compartir la vida con los demás, 
asumiendo y creando con ellos espacios de felicidad compar-
tida: "Misericordia quiero y no sacrificios" (Mt 9, 13; 12, 17).  

La religión de Jesús ha de entenderse como una experien-
cia y camino de "felicidad misericordiosa", como don y com-
promiso eficaz de ayuda a los demás, en gesto de ternura y 
amor gratuito. 

Esta misericordia de Dios define y fundamenta la vida de 
los hombres y mujeres que pueden y deben vivir en fidelidad 
mutua, es decir, siendo felices, relacionándose en amor. No es 
una compasión estrecha, de miedos y lamentaciones ni es 
una beneficencia obligatoria, sino expresión de la felicidad 
que brota de una vida entendida como buena nueva de 
amor de Dios en la vida de los hombres, en justicia, misericor-
dia y fidelidad.  

No se trata de una misericordia de sacrificio sino que pro-
voca felicidad, pues comparte desde el corazón la suerte y el 
camino de los pobres y de todos los hombres y mujeres en 
camino de Reino.17 

Ser misericordioso significa actuar en favor de otros, tomar 
partido por el necesitado, el desvalido, el pecador. No basta 
con sentir compasión por la gente. Un corazón misericordioso 
lleva a actuar, haciéndonos corresponsables de la construc-
ción del Reino de Dios en las diversas realidades de la vida, 
generando transformaciones pequeñas o grandes, como 
signo de nuestra conversión en la búsqueda activa del bien 
común y del cuidado especial de los más vulnerables, según 
los valores del Evangelio.  

Quien dona y per-dona se convierte en un pequeño reflejo 
del Dios perfecto, es decir, el Misericordioso (Mt 5,48; Lc 6,36-
38). La misericordia nos hace felices y nos lleva a perdonar «se-
tenta veces siete» (Mt 18,22). 

                                            
17 Cf. XABIER PICAZA., Felices, p. 200. 
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Esta bienaventuranza puede completarse con Mt 25, 31-46, 
donde Jesús bendice de modo especialísimo a los misericor-
diosos y ofrece el gran criterio por el que seremos juzgados: 
«Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dis-
teis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme» (25,35-36)18. 

Para Jesús, mirar y actuar con misericordia, esto es felici-
dad.19 

 

 Felices los de corazón 
limpio, porque ellos ve-
rán (ven) a Dios 

Un corazón contaminado es 
fuente de males: asesinatos, ro-
bo, falsos testimonios, y demás 
cosas (cf. Mt 15,19). Jesús sabe 
«lo que hay dentro de cada 
hombre» (Jn 2,25)20.  

La pureza de corazón nos 
permite ver en el prójimo el rostro 
de Dios que muestra su amor, 
clama justicia y promueve siem-
pre la paz.  

Para Jesús, están limpios quienes buscan a Dios con todo 
su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu (Mt 22, 37), 
los que están comprometidos en buscar primero el Reino y su 
justicia (Mt 6, 33). Los puros de corazón ven el poder y la belle-
za de Dios en el mundo creado para ellos; en la providencia 
amorosa de Dios; en todos los acontecimientos de la vida, 
sean agradables o dolorosos; en Dios encarnado en el próji-
mo...  

Sólo el corazón que ama a Dios y al prójimo es puro y pue-
de ver a Dios. Es verdad que «ahora vemos como en un espe-
jo, confusamente» (1 Co 13,12); pero Jesús promete que los de 

                                            
18 GEx, 95. 
19 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos. 
20 GEx, 84. 
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corazón puro «verán a Dios». Esta bienaventuranza se refiere a 
quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad.  

El corazón necesita ser cuidado (cf. Pr 4,23) para que nada 
en él quede manchado por la falsedad. Un corazón que ama 
cierra la puerta a todo aquello que atenta contra su amor. 
Dios mira el corazón (1 S 16,7), le habla al corazón (cf. Os 2,16), 
quiere escribir en él su Ley (cf. Jr 31,33) y cuando el corazón se 
endurece quiere darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26). 

 Para Jesús mantener el corazón limpio de todo lo que 
mancha el amor, esto es felicidad.21 

 

 

ECOS & RECURSOS  
 

  VÍDEOS 

EVANGELIO de MATEO. Todo lo que necesitas saber sobre este 
evangelio 

https://www.youtube.com/watch?v=3jUPGTb80ms 

 

CATEQUESIS SOBRE LAS BIENAVENTURANZAS. Papa Francisco 

https://www.youtube.com/watch?v=-mKmZdqT7mg 

 

SER FELIZ AL ESTILO DE JESÚS. Una explicación sencilla. Javier S. 
Collado 

En este vídeo encontrarás una explicación acerca de có-
mo es esa felicidad de los cristianos, cuáles son esas bienaven-
turanzas y su significado y qué puedes hacer para vivirlas. Los 
cristianos seguimos las enseñanzas de Jesús y creemos en el 
encuentro con Él en la Iglesia y en cada uno de los seres hu-
manos, de los hermanos, por eso la felicidad nunca puede ser 
egoísta ni solitaria, se vive siempre y se comparte con los de-
más. Además, otra clave importante de la felicidad es que los 
cristianos no vivimos nuestra vida como si este mundo no im-
portase y solo contase el premio eterno, sino que es indispen-

                                            
21 Adaptación de JOSÉ C.R GARCÍA PAREDES, Llamados a ser santos. 
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sable luchar por la justicia y la paz en este mundo, comprome-
terse con una vida mejor aquí para continuar disfrutándola 
más allá de ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmGHbQeFa7Q 

 

RELATO DE LAS BIENAVENTURANZAS. The Chosen.  

https://www.youtube.com/watch?v=q194CzG4KRI  

 

LAS BIENAVENTURANZAS EXPLICADAS POR FANO (para jóvenes 
y adultos) 

https://www.youtube.com/watch?v=6USvU7GSsvY 

 

  PARA NIÑOS: 
RELATO DE LAS BIENAVENTURANZAS 

https://www.youtube.com/watch?v=PJinlNdarhg   

MANUALIDAD SOBRE LAS BIENAVENTURANZAS PARA NIÑOS  

https://www.youtube.com/watch?v=2PKM1FOlt24 

 

 PARA TRABAJAR LAS BIENAVENTURANZAS 
LAS BIENAVENTURANZAS. PAPA FRANCISCO EN LAS JMJ 

Cada año el Papa Francisco escribe un mensaje con motivo 
de la Jornada Mundial de la Juventud. Los últimos tres años, 
estos mensajes han tenido un hilo común desde las Bienaven-
turanzas y enlazando con el Año de la Misericordia que co-
menzaremos el 8 de Diciembre. 

Desde la Delegación de Juventud os proponemos un material 
que puedo ayudaros a trabajar estos mensajes con vuestros 
grupos de jóvenes. Se ha sintetizado cada mensaje en un par 
de folios, elaborando una pequeña catequesis con algunas 
preguntas que pueden ayudar a la reflexión personal y en la 
oración. 
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Os invitamos a que hagáis uso de este material con vuestros 
jóvenes para que conozcan también lo que el Papa les dice a 
los jóvenes de nuestro tiempo. 

En el siguiente enlace podéis descargar el archivo en pdf 

https://juventud.diocesismalaga.es/wp-
content/uploads/2015/10/BIENAVENTURANZAS.pdf 

 

  MÚSICA 

BIENAVENTURANZAS  (vídeo del musical). "33 El Musical". Toño 
Casado 

https://www.youtube.com/watch?v=uWKLF2cLJxs 

 

BIENAVENTURANZAS (audio del musical). "33 El Musical". Toño 
Casado 

https://www.youtube.com/watch?v=7LRGoJ-LJRY 

 

DICHOSOS. Salomé Arricitiba 

https://www.youtube.com/watch?v=2tfW5EI6XNU 

 

BIENAVENTURADOS (mantra). "En espíritu y en verdad". Ixcis. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZKBz5PyT90 
  



 
20 

 

IV. MARÍA: “BIENAVENTURADA, FELIZ TÚ”, 
“MI ALMA SE ALEGRA EN DIOS”  

Muchas eran las personas que transitaban los caminos si-
guiendo los pasos de Jesús, escuchando sus Palabras. Entre 
aquellas personas estaba su Madre, primera seguidora y discí-
pula. María de Nazaret, supo desde el principio escuchar la 
Palabra y hacerla Vida. Aquel “Hágase” en total confianza y 
disponibilidad cambió para siempre la historia y la reconoce-
mos como la Mujer bienaventurada, porque creyó y en Ella la 
Palabra se hizo carne en su cuerpo de Mujer. 

María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús; se 
estremeció de gozo en la presencia de Dios; conservaba todo 
en su corazón; se dejó atravesar por la espada de la Palabra. 

Ella es la cómplice del Espíritu, a través de la cuál Jesús nos 
enseña el camino de la verdadera felicidad, ¡la santidad!, y 
nos acompaña; ella no acepta que nos quedemos caídos y a 
veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos; ella nos consuela, 
nos libera y santifica, cuando con ella conversamos; como 
madre no necesita de muchas palabras, ni explicaciones; bas-
ta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…»22. 

 

María es feliz  

 porque nunca fue una mujer creída; tuvo siempre con-
ciencia de su pequeñez, de su debilidad, de sus limita-
ciones, de su condición de criatura ante Dios; 

 porque supo dar siempre a Dios el primer lugar en su co-
razón y en su vida; 

 porque descubrió su mayor deseo: realizar siempre lo 
que Dios quería de ella, lo que esperaba de ella, para ser 
verdaderamente feliz. 

 porque toda su vida fue un constante “Sí” a Dios; 

                                            
22 GEx, Conclusión. 
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 porque mantuvo a lo largo de toda su vida una actitud 
desprendida y generosa, alejada de todo egoísmo, de 
toda codicia, de toda ambición. 

 porque siempre fue más importante para ella ser que te-
ner; más importante amar y servir, que el bienestar per-
sonal y la propia comodidad; 

 porque fue siempre una persona sencilla, humilde; el or-
gullo y la vanidad no tuvieron nunca un lugar en su histo-
ria, por eso fue la Madre de Jesús, el Hijo de Dios. 
 

María es bienaventurada 

 porque no se dejó llevar nunca por el deseo de poder, 
de prestigio, de honores, ni reclamó para sí misma consi-
deraciones especiales, aún sabiendo que fue la elegida 
por Dios para ser la madre del Salvador; 

 porque aceptó con paciencia las dificultades que la vi-
da le trajo y supo sobreponerse a ellas con entereza y 
valentía; 

 porque el dolor no la llevó a perder la fe; al contrario, la 
fe creció en ella. El sufrimiento fortaleció su alma e hizo 
más profunda su entrega a Dios. 

 porque trató siempre de ser una buena persona, de ha-
cer el bien, de reflejar en su vida, en sus acciones, en sus 
palabras, la bondad infinita de Dios; 

 porque hizo del amor el motor de su vida, y supo combi-
nar armónicamente su amor por Dios y su amor por las 
demás personas, haciéndolos complementarios; perdo-
nó siempre y a todos. 
 

María es bienaventurada 

 porque fue compasiva y sintió como propios el dolor de 
los demás, las necesidades de los demás, los problemas 
de los demás; 

 porque nunca juzgó a nadie, nunca condenó a nadie 
por sus acciones o por sus omisiones, ni explícitamente ni 
en su corazón. Sabía que el único que puede juzgar 
nuestra conducta con certeza y pleno derecho, es Dios. 
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María es bienaventurada 

 porque no dio lugar en su vida, ni por un instante, al odio, 
al rencor, a la envidia, a la violencia; fue siempre pacífi-
ca, tolerante delicada, acogedora, conciliadora; 

 porque el respeto a los demás fue norma clara de su vi-
da; 

 porque su corazón fue siempre sensible a las necesida-
des de los más pobres y débiles, y sirvió con entrega y 
generosidad a quienes necesitaban su ayuda. 

 

María es bienaventurada 

 porque se mantuvo pura en su cuerpo y en su alma, a lo 
largo de toda su vida; 

 porque fue siempre auténtica, honesta, trasparente, en 
sus pensamientos, deseos, acciones e intenciones; 

 porque nunca sintió miedo de amar como amaba; de 
creer como creía; de darse como se daba. 

 porque vivió la vida con alegría, con esperanza, con ilu-
sión siempre renovada; 

 porque abrió su corazón a Dios, y Él realizó en ella y con 
ella verdaderas maravillas, de las que todos nosotros so-
mos testigos y beneficiarios directos. 

 

 

ECOS & RECURSOS  

  MÚSICA 
 

FELIZ PORQUE HAS CREÍDO, de Gen Verde  

https://www.youtube.com/watch?v=n-4JnvP7uvk 

 

MI ALMA CANTA, de Gen Verde  

https://www.youtube.com/watch?v=6cWEUsu8g-A 
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El Evangelio nos lanza una invitación clara a vivir el espíritu 
de las Bienaventuranzas. ya que sin él no es posible una trans-
formación del mundo. (CC 2011, nº13)23 

María Ràfols, Juan Bonal y las primeras Hermanas acogie-
ron en sus vidas esta invitación. Fueron personas de su tiempo 
que vivieron desde la audacia, que fueron capaces de des-
cubrir a Jesús en el rostro de cada persona, intuir sus necesi-
dades y darles respuesta. 

Su entrega a los demás, día a día, dio un nuevo sentido a 
sus existencias, descubriendo que en ese servicio desinteresa-
do estaba la clave de su alegría interior, esa que nada ni na-
die puede arrebatar porque brota de lo más profundo. 

Su felicidad consistió en descubrir la riqueza de unas rela-
ciones cuyo origen siempre estaba en Dios: relación con los 
otros, relación con Dios, relación consigo mismas. Hoy también 
descubrimos la felicidad de los mansos de corazón que here-
darán la tierra.  

 

I. CON LOS OTROS: UNA JORNADA EN EL 

HOSPITAL 
 

 Felices los que lloran. 
 
Cuando recorremos la vida de nuestras Hermanas en el 

Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, donde 
comenzaron, llama la atención su ritmo diario, sin apenas 
tiempo para lo personal y sobre todo, esa entrega absoluta a 
los enfermos.24  

                                            
23 CC=Constituciones de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 

24 JOSE LUIS M. DESCALZO, El verdadero rostro de María Ràfols, p. 85. 
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Presentamos, lo que era una jornada de Hospital en allá 
por 1824. Ya hemos pasado la época de los dos sitios de Zara-
goza. Y este es el horario que se marcan las Hermanas para su 
vida.25 

 
4 horas, levantarse 

Oración 30 minutos 

Desayuno 

5 horas (5.30 invierno) limpieza de desechos biológicos 

6 horas (6.30 invierno) Oración- Eucaristía, comunión 

7 horas, atención directa de enfermos, camas, higiene de pa-
cientes, limpieza de vajilla y salas 

6-7 horas (7-8 invierno) Asistencia a cura de los pacientes 

7 horas (8 horas en invierno) Visita de médicos y destinos particu-
lares 

9 horas, rezo del Rosario con los enfermos. 

9.30-11 Reparto de alimento a los enfermos 

11-12 Rezo, meditación 

12 comida 

Media hora de descanso 

(Oración con los pacientes antes de la visita médica en verano) 

15 horas (14 invierno) visita de médicos 

17 horas, oración con los pacientes 

17.30-18.30 horas Reparto de alimento a los enfermos 

18.30-19 oración 

20 horas (19.30 invierno) Cena 

21-22 horas 20—21 invierno) Visita médica 

22 horas (21 invierno) Acostarse. 

 

Como podemos ver, una jornada en la que oración y 
atención al enfermo se van alternando continuamente. La 
oración se continúa en el trabajo, “viendo a Cristo en el en-
fermo”, y el trabajo se continúa en la oración. Sólo desde el 

                                            
25 CC 1824. p. 137-138. 
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encuentro con Jesús y el Dios de Jesús, la mirada trasciende 
las apariencias. 

Un ritmo que también aparece en el evangelio de Lucas. 
Primero nos encontramos a Jesús que nos lleva al encuentro 
del samaritano con el herido del camino, (Lc 10, 30-37) y nos 
envía: “vete y haz tu lo mismo”.  Justo a continuación Jesús en-
tra en casa de Marta y María -buenas amigas, hermanas de su 
gran amigo Lázaro-  (“mientras iba de camino”), y le dice a 
Marta, que sólo una cosa es necesaria, la de sentarse a los 
pies de Jesús y escucharle. (Lc10, 42). 

En ese "ir de camino" hay dos cosas fundamentales e 
igualmente importantes: cuidar del otro y escuchar a Jesús. O, 
dicho de otro modo, cuidar del otro es una forma de poner en 
práctica la escucha de Jesús. Dos caras de una moneda o 
dos manos que tocan al piano una composición, la una sin la 
otra suena incompletas.  

 
 Felices los que sufren (los que lloran), porque ellos se-

rán consolados 

Las Primeras Hermanas vivieron volcadas en la atención de 
aquellos a los que servían, desde un amor universal y sin límites. 
Es fácil imaginarlas escuchando, sanando, enjugando lágri-
mas. Cuantas noches María Ràfols no se levantaría a calmar el 
llanto de algún bebe, quizá meciéndole en sus brazos como lo 
hace una madre. Ellas acompañaban el inicio de la vida, pero 
también el paso a esa otra Vida, cuando llega el final, el paso 
al encuentro definitivo con Dios. 

Así quedaba reflejado en las primeras Constituciones 
(1804): 

Procurando siempre que los enfermos estén bien asistidos y nada 
les falte así en lo corporal como en lo espiritual. (Tratado 8º) 

 
 
 Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán 

llamados hijos de Dios.   

Para Jesús, la bienaventuranza verdadera culmina allí 
donde los hombres se vuelven hacedores de paz, como paz 
universal. como presencia de Dios en la vida de los seres hu-
manos. Encontramos igualmente este deseo en las primeras 
Constituciones: 
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Deben procurar resplandecer en prudencia, humildad, pacien-
cia. benignidad, equidad, bondad, mansedumbre. CC 1805. 
(Tratado 1º, Cap 5) 

 

La Guerra de la Independencia arrebata la paz. Hasta ese 
momento llevaban una existencia silenciosa, dedicadas cari-
ñosamente a los enfermos del Hospital26. Los trabajos se multi-
plican. Tanto el padre Juan Bonal como María Ràfols y las 
Hermanas, siguen dándose sin mirar el color, la procedencia, 
la nacionalidad. 

Son paz en medio de tanta violencia, muerte, destrucción. 
Ese Amor sin fronteras les hace ir más allá de los muros del 
Hospital en el que vivían y trabajaban; y tras el incendio y des-
trucción total del mismo, salen a las calles a pedir limosna. El 
padre Juan Bonal comenzará convencido y con ilusión la ta-
rea solicitar ayuda material fuera de Zaragoza. Es lo que co-
nocemos como "sus veredas", ir por tantos pueblos de España 
recogiendo todo aquello que sirviera para mejorar la situación 
de total pobreza del Hospital. 

 
La extrema pobreza que vive el Hospital, les llevó a renunciar a 
lo poco que ya recibían, salarios, comida, en favor de los enfer-
mos. Sin contar el costo, hasta dar la vida como el grano de tri-
go que cae en tierra, no conocemos quienes eran, tan solo su 
ejemplo… que les regala un nombre y apellido nuevo: Amor has-
ta el extremo.  

 

Fueron voz de estas personas sin voz, y por ellos dieron pa-
sos para mejorar sus vidas. Nunca pedían para sí. El centro era 
siempre el Otro (Dios encarnado en Jesucristo) y los otros. 
 
 

 Felices los perseguidos por causa de la justicia, por-
que de ellos es el reino de los cielos.  

Con frecuencia esto significa: ir contra corriente, desafiar 
los antivalores del Evangelio; promover el mensaje de Jesús; 
llevar un estilo de vida que dé testimonio de nuestra fe, y en-

                                            
26 JOSÉ Mª JAVIERRE, Reportaje y Elogio de una monja, p. 91. 
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frentar los desafíos con el poder que proviene del Espíritu San-
to.  

Este es el testimonio que dejó el padre Juan y que encon-
tramos en el documento que presentamos para la causa de 
su beatificación (el reconocimiento de que fue un hombre 
santo). 

 

«En las persecuciones de que fue víctima se mostró siempre 
serena y resignada, y dotada de una admirable paciencia y 
mansedumbre, sin proferir ninguna palabra de reproche con-
tra sus perseguidores, creyendo y diciendo que esa era la vo-
luntad de Dios, y que se debía acatar con alegría» Le ha to-
cado la suerte de ser perseguida sin culpa, por odio a la reli-
gión. En el fondo esa es la realidad, aunque sus perseguidores 
no pueden confesarlo claramente y tienen que buscar otros 
pretextos que lo justifiquen. En el contexto que estaban vivien-
do cabe perfectamente que la propia Madre María fuera 
buscada y perseguida con intento de acabar con ella, al ver 
que el tribunal la había dejado libre. Es más. El conocer paso a 
paso la historia de esos años hace pensar que desde algún 
puesto elevado alguien dirigía las olas que acababan inun-
dando de odio la Ciudad. Las cosas se preparaban con tácti-
ca y saña.27   

 

II. CON DIOS: VER A CRISTO EN LA PERSONA 

ENFERMA 
 Felices los pobres de espíritu, los misericordiosos, los 

limpios de corazón 

Los pobres de espíritu... Esta bienaventuranza marca el de-
recho universal de los pobres a la vida y a la felicidad, situán-
dolo como primero de todos los derechos. Jesús ratifica así el 
derecho a la felicidad de los pobres de cuerpo y espíritu, de 
bienes materiales y sociales, de aquellos que son "pobres por 
voluntad de entrega a los demás" con aquellos que son "po-
bres de menos recursos y posibilidades", llamados también a 
ser felices.  

                                            
27 Positio, Cap. VIII p 707-712. 
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En el evangelio de Mateo Jesús habla reconociéndose so-
bre todo en los más indefensos, los más necesitados... “A mí 
me lo hicisteis¨ (cf. Mt 25, 40) 

Dios es el Amor mismo encarnado en Jesús, ese Jesús pre-
sente en los pobres, los enfermos, en los presos, en los margi-
nados…Nuestros Fundadores y primeras Hermanas, hicieron vi-
da la llamada a descubrir en Bienaventurados María Ràfols y 
nuestras primeras Hermanas ven así a Jesús “encarnado en los 
que sufren”, y dan una respuesta, se ponen “en salida”, sirven 
desde y por Amor.28 

En estos textos 
 
“No han de atender a que sirven a unas personas desvalidas o 
desamparadas del mundo, groseras, tal vez, soeces o pecado-
ras, cuales se presentan a los ojos corporales… sino a unas cria-
turas hechas a la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, a 
unos prójimos creados para ver y gozar de Dios a unos hermanos 
suyos en Jesucristo y al mismo Jesucristo que gusta de ser reco-
nocido y reverenciado en sus pobres y recibe cuantos servicios 
les hacen como hechos a su misma persona.... Considerando 
cada día que a la hora menos pensada puede llegar a su sala 
Jesucristo en la persona de alguna enferma” (CC 1824, 34-35) 

 

Esta visión creyente, de fe, este convencimiento, era el que 
movía a actuar “con todo detalle, con todo cuidado, con el 
mayor amor”. Es la felicidad de "lo pequeño", que se concreta 
no en las grandes definiciones sino en los pequeños gestos, en 
las diferentes formas de presencia, “estar a la vista por si se 
ofrece algo”, en no dejar pasar una ocasión para transmitir a 
la persona su valía.  

Es la felicidad de considerar lo positivo de la vida en gene-
ral. Es decir, partir de la mirada que ve lo positivo de la perso-
na. No es cuestión de fijarse en las carencias, en lo que no 
puede, en lo que le falta, en lo que ha perdido. Se trata de 
acercarse viendo todas las posibilidades, creyendo en todo lo 
que se puede lograr. “Creer que se puede”29 

Los misericordiosos... Ser misericordioso significa actuar en 
favor de otros, tomar partido por el necesitado, el desvalido, el 

                                            
28 Cf. J. M. JAVIERRE, Reportaje y elogio para una monja, p. 77 
29 Como dice la canción de Diego Torres "Color Esperanza". 
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pecador. Un corazón misericordioso lleva a actuar, haciéndo-
nos corresponsables de la construcción del Reino de Dios en 
las diversas realidades de la vida, generando transformaciones 
pequeñas o grandes. El padre Juan Bonal así pasó su tiempo, 
aprovechando los donativos que recogía en "sus veredas". Él 
fue un embajador del perdón de Dios en tantas personas que 
se acercaban a él buscando la paz en su corazón. Y también 
contemplamos esta experiencia de dicha que da el perdón 
en quien lo practica y en quien lo recibe en los relatos sobre 
los Sitios de Zaragoza y la actuación de las "Hermanas del 
Hospital" de la ciudad. 

 

“Nada puede describir la triste impresión de lástima que produ-
cía la vista de estos locos de ambos sexos. Algunos de ellos ha-
bían seguido a nuestros soldados, que los conducían al Monte 
Torrero. Fueron colmados de consideración y cuidado (estos) 
desdichados y varias monjas que los habían seguido para dedi-
carse a cuidarlos.”30  

 

Los limpios de corazón, son los que miran y actúan con un 
corazón libre, transparente. La pureza de corazón nos permite 
ver en el prójimo el rostro de Dios que muestra su amor, clama 
justicia y promueve siempre la paz. 

 
«Cuando fue procesada la Sierva de Dios, sus Hijas la despidieron 
en las puertas del Hospital, con la mayor amargura y llorando 
todas de pena al ver a su Madre así tratada; ella sonriente y se-
rena las consoló diciéndoles que tuvieran mucha caridad con 
los enfermos a los que tanto sentía dejar; que la encomendaran 
al Señor, como la misma lo haría por ellas y que se conformaran 
con la voluntad del Señor, que así lo había permitido: y lo mismo 
aconsejó a las dos Hermanas que la habían acompañado a la 
cárcel.»31 

 

Nuestros padres congregacionales -Juan Bonal y María 
Ràfols- y las Primeras Hermanas junto a ellos, encontraron la 
clave del sentido de sus vidas, se encontraron felices así. Escu-

                                            
30 M LUIS LEJEUNE, Siéges  de Saragosse. Histoire et peinture, Paris 1840. 
31 Positio de María Ràfols, Cap. VIII p.702. 
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chando a Jesús en las personas y movidas por una gran em-
patía hacia los enfermos, les llevaba a transformar las vidas es-
tos "pobres" en esperanza. 

 

III. CONSIGO MISMAS: HAMBRE Y SED DE 

JUSTICIA Y CONSEJOS EVANGÉLICOS 
 

 Felices los que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos quedarán saciados 

Quienes tienen hambre y sed de justicia disciernen la volun-
tad de Dios, se identifican con ella y la activan especialmente 
con los desamparados e indefensos. Obedecen a aquellas 
palabras del profeta Isaías: «Buscad la justicia, socorred al 
oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la 
viuda» (Is 1,17). Así lo entendieron el padre Juan, la madre Ma-
ría Ràfols y las primeras Hermanas. Documentos tan importan-
tes como el de la causa de canonización de María Ràfols (Po-
sitio) y las primeras Constituciones de 1805 lo reflejan. 

 
«En sus oficios y ministerios con los pobres enfermos y niños, ejer-
ció la caridad más heroica, prodigándoles toda clase de aten-
ciones, y sacrificándose por ellos, por proporcionarles el alivio y 
consuelo necesarios. Sobre todo procuraba atenderles en sus 
necesidades espirituales, trabajando para que todos recibieran 
los Santos Sacramentos, levantándose por la noche para vigilar-
los y prestarles la ayuda necesaria».32 

 

 Vivir desde los Consejos evangélicos. 

Los Consejos evangélicos son los ejes transversales que 
configuran el estilo de vivir de quienes eligen una vida dedi-
cada a Dios, una vida "consagrada" a Él, mediante el estudio y 
la oración o bien mediante el trabajo apostólico, en la acción 
social, educativa, con los enfermos... A través de los consejos 
evangélicos van construyendo esta opción de vida, elegida 

                                            
32 Positio María Ràfols, Cap.IV. p.67. 
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libremente para ser feliz según el Evangelio, en seguimiento 
radical a la forma de vivir de Jesús. 

Como María y con ella, nuestros Fundadores y primeras 
Hermanas dijeron "Sí" a esa voz que sentían en su corazón. Su 
"Sí" fue sin condiciones, ese Sí que les llevó a abandonar la tie-
rra que les vio nacer -Cataluña-y partir hacia Zaragoza. 

Las Constituciones reflejan los orígenes de esta forma de 
vida y aluden a la entrega heroica y callada desde lo peque-
ño de cada día, hecha con amor, cariño y detalle: 

 
En el Hospital de Nuestra Señora de Gracia las Hermanas entre-
gan su vida a Dios mediante el voto especial de Hospitalidad y 
la profesión de los Consejos Evangélicos de Castidad, Pobreza y 
Obediencia vividos en fraternidad. Comparten con heroísmo el 
dolor y la miseria en actitud constante de contemplación en la 
acción, oración y trabajo, audacia y riesgo, a negación, humil-
dad y alegría silencio, pobreza y sencillez. (CC 2011, 3)  

 

Por el consejo evangélico de Obediencia (a Dios), las Pri-
meras Hermanas con María Ràfols al frente experimentan la 
alegría de la Misión desde la fraternidad: 

 
También procurarán obedecerse unas a otras, y tendrán grande 
sujeción a los pobres Enfermos respetándoles y reconociéndoles 
por sus Señores, como en la realidad lo son. (CC 1805) 

 

Por el consejo evangélico de Castidad (amor universal), la 
experiencia de amor se hace universal, para todos.  

 

La Hermandad se ha de ocupar continuamente en beneficio de 
los pobres enfermos. Levantadas las Hermanas pensarán en la 
dicha singularísima que gozan de ser enfermeras de JesuChristo 
siéndolo de los pobres Enfermos, y esta consideración les anima-
rá a todo género de trabajos. Si hubiesen de cuidar de un gran-
de Personaje, o de una Real Persona; ¿con quanto cuidado y 
vigilancia estarían por no faltar, y para obedecer puntuales a sus 
disposiciones?; pues quanto más han de cuidar de JesuChristo 
representado en los Pobres. (CC 1805) 
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Por el consejo de Pobreza, la persona se pone en disponibi-
lidad total a Dios y a los demás; con todo lo que tiene, con to-
do lo que es.  

 
Se encarga a las Hermanas se descuiden de sí, y cuiden con el 
mayor tesón y diligencia de los Enfermos, que Dios cuidará de 
ellas. (CC 1805) 

 

Por el consejo de Hospitalidad, las hermanas  

 
Nuestras Hermanas de día y de noche asistirán a los dichos en-
fermos con toda Caridad y amor, mirando en cada uno la per-
sona de JesuChristo. (CC 1805) 

 

 

IV. SI LOS FUNDADORES VIVIERAN HOY...  
En este recorrido de los Fundadores y Primeras Hermanas, 

queremos que dar un salto al hoy y tratar de dar respuesta al 
cómo vivirían ellos y ellas hoy las bienaventuranzas en su rela-
ción con la Naturaleza: Felices los Mansos, porque heredarán 
la tierra. 

Ya hemos hablado de Jesús, como un "pobre manso", no 
violento, que ha puesto en marcha un movimiento de los po-
bres, de los últimos, para heredar y gozar la tierra no por supe-
rioridad, sino por servicio de amor, mostrándonos así una for-
ma alternativa de vivir, basada en la mansedumbre. 

Hoy, uno de los grandes desafíos que plantea la hospitali-
dad en el mundo actual es generar una conciencia ecológica 
que cuide este planeta como la “casa común” y acogedora 
para nuestra generación y las generaciones futuras.  

Ello pasa por evitar la destrucción sistemática de los hábi-
tats que han dado acogida a centenares de generaciones, y 
por construir el futuro de modo que el cuidado de la naturale-
za y de las personas prime sobre intereses mercantiles y de lu-
cro.  

La hospitalidad así comprendida, se abre a dimensiones 
nuevas que van más allá del necesario e ineludible “tú a tú”, 
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que la enriquecen y que le dan una dimensión universal y 
transformadora. Nos sitúa ante desafíos institucionales de pri-
mera magnitud, a los que también llama el Evangelio, más allá 
del cuidado interior y de las actitudes más personales.  

Se trata de hacer de nuestra parte para que el Espíritu del 
Señor sea el que anime las relaciones humanas y el complejo 
entramado de nuestra sociedad, que en su organización con-
creta, más o menos justa, más o menos respetuosa de los de-
rechos y las necesidades de las personas, alivia o aumenta el 
sufrimiento de los seres humanos concretos. Se trata de com-
prometerse para que este mundo dolorido y roto vaya trans-
formándose en el Reino en el que no habrá ni llanto ni dolor 
(Apocalipsis 21, 4).33  
  

                                            
33 Darío Mollá, sj, La Caridad Hecha Hospitalidad, humildad y heroísmo,. p. 

22-23. 
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Y TÚ, VOSOTROS ¿DÓNDE BUSCAS/BUSCÁIS LA 

FELICIDAD? (¿QUÉ BUSCÁIS? ¡VENID Y VERÉIS!) 
 

Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la 
cumplen (Lc 11,28) 

Hoy, en el siglo XXI todas las personas -creyentes y no cre-
yentes- nos preguntamos en qué consiste la felicidad. Los cris-
tianos en particular nos preguntamos si esto de la felicidad tie-
ne que ver con la santidad. Este término es muy antiguo para 
muchos de nosotros -algunos incluso piensan que obsoleto. Pe-
ro... ¿en qué consiste la santidad? Hay diversas explicaciones 
bíblicas, teológicas y espirituales. El papa Francisco, un gran 
"influencer" de nuestro tiempo, opta por la respuesta más sen-
cilla: la que Jesús nos ofrece en el sermón de la montaña y 
condensó en las bienaventuranzas: ¡una persona “bienaventu-
rada” o “feliz” es una persona “santa”! La santidad consiste en 
entrar en una relación bilateral (Alianza) y transformadora con 
Dios; en esa relación íntima se experimenta la verdadera di-
cha34. En aquella santa montaña Jesús llamó "bienaventura-
dos, dichosos o felices" a muchas personas que sufren, que lu-
chan, que contemplan el mundo desde la misericordia y la 
pureza de corazón35.  

Jesús, nuestro Maestro, actuó como el auténtico profeta 
de la Buena Noticia del Reino para los pobres (el Mebasser) 
que el profeta Isaías preanunció36. La verdadera desdicha es-
tá en no formar parte del grupo inmenso de los bienaventura-
dos. 

                                            
34 GEx, 63.64. 
35 Mt 5,3-12; Lc 6,20-23. 
36 Cf. los capítulos 40, 52 y 61 del profeta Isaías. 
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Pues bien, el Papa Francisco en la exhortación Apostólica 
Gaudete et Exultate presenta las Bienaventuranzas como el 
“Carnet de identidad del cristiano” ya que en ellas se dibuja el 
rostro del Maestro que estamos llamados y llamadas a trans-
parentar en lo cotidiano de nuestras vidas37. 

Donde está un seguidor o seguidora de Jesús, allí está la 
alegría si hay santidad. Donde está un seguidor o seguidora 
de Jesús, allí está la santidad, si hay alegría. Quién se siente 
seguidor de Jesús, siente hoy la llamada, más que nunca, a 
tener rostro de bienaventuranzas. 

María vivió como nadie las bienaventuranzas.38 Ella nos 
marca el camino y nos invita a seguir a su Hijo, a hacer de las 
Bienaventuranzas, con Ella y como Ella, el programa de nues-
tras vidas, dejando que ellas conformen nuestra mente y nues-
tro corazón, nuestra relación con Dios, con las personas y con 
la naturaleza.39 

 Etty Hillesum 
 Nelson Mandela 
 Teresa de Calcuta 
 Oscar Romero 
 Papa Francisco 
 Carlo Acutis 
 ... 

 

 

ECOS & RECURSOS 
 

  VÍDEOS  
GAUDETE ET EXULTATE. Encíclica del papa Francisco. Vídeo re-
sumen de la encíclica: 

https://www.youtube.com/watch?v=BwbAFkHy7c4 

 

                                            
37 GEx, 63 
38 GEx, 176 
39 HCSA Organización y vida nº 13. 
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"EL PLAN DE ACCIÓN" LAS BIENAVENTURANZAS Y MATEO 25. El 
papa Francisco a los Jóvenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=DThx2HCllag 

 

  MÚSICA  
FELICES. Himno (letra y link) Propuesta Pastoral 2022-23. Raquel 
Anchuelo y Fernando Sánchez. 

 
A tu manera tan especial, hablas de ser felices 
y me pregunto si hay algo mal  
o no se bien qué dices. 
 
Todas tus palabras son, tan bien cuidadas 
Todos tus mensajes sacuden el alma  
y con tu “locura”, hablas de un mundo al revés.  
 
Felices los que lloran, los que son perseguidos. 
Felices los humildes, los que tienen sed de Dios. 
Felices, si os rechazan por seguir mi camino. 
Felices los cansados, felices los que quieren Paz. (1 vez) 
  
Cuando me miras el corazón, es todo más ligero; 
hablas de darnos a los demás,  
hablas de ser consuelo. 
 
Buscas el descanso de mis pies cansados, 
curas mis heridas hoy, lavas mi llanto; 
y con tu ternura, pones mi mundo al revés. 
 
Felices los que lloran, los que son perseguidos. 
Felices los humildes, los que tienen sed de Dios. 
Felices, si os rechazan por seguir mi camino. 
Felices los cansados, felices los que quieren Paz. (1vez) 
 
Entre tantas otras voces 
Es posible escuchar 
El secreto de la vida 
tu mensaje de felicidad  
Tu eres el gran maestro 
De tu mano llega ya 
El consuelo, la alegría 
¡Hoy podemos ya gritar! 
 
Felices los que lloran, los que son perseguidos. 
Felices los humildes, los que tienen sed de Dios. 
Felices, si os rechazan por seguir mi camino. 
Felices los cansados, felices los que quieren Paz. 

 

TU MODO, de Francys Adão y Cristóbal Fones  

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4 
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