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TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 3 (JUNIO 2017) 

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”. 

(Mt. 5,5) 

INTENCIONALIDAD: 

Tratar de comprender porque Jesús nos dice: Feliz el que sufre. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Escribir en una pizarra o cartel las siguientes palabras: 

tristeza –llanto – consuelo – riqueza – sufrimiento –vacío – 

desprecio – fracaso 

b) Anotar los opuestos. 

c) Compartir: ¿cuál de estos estados de ánimo elijo en el día a 

día? ¿Por qué? ¿Puedo transformarlos? 

2.– TEXTO DE APOYO 

¿Qué son las bienaventuranzas? 

 Según el Catecismo Iglesia Catolica 1717 “Las 

bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su 

caridad; expresan la vocación de los fieles; iluminan las acciones y 

actitudes características de la vida cristiana.” 

 CIC 1718 “Las bienaventuranzas responden al deseo natural de 

felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios lo ha puesto en el 

corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él”. 

                                -----------------  

  

TERCER BIENAVENTURANZA: “Felices los que lloran, porque ellos 

serán consolados”. (Mt. 5,4) 

Esta bienaventuranza parece algo contradictoria: ¿cómo puede ser 

alguien “bienaventurado”, es decir, feliz, dichoso, si llora? ¿No es 

acaso el llanto el signo de la desdicha?  
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Si bien es cierto que el llanto es signo de pesar y dolor, ha sido 

asumido, como toda realidad humana –excepto el pecado-, por 

Cristo en la cruz, y por lo mismo, ha sido santificado.  

Los Padres y los autores espirituales antiguos insistían sobre el 

motivo penitencial de esta bienaventuranza: las lágrimas del 

arrepentimiento por los pecados. 

San Ambrosio dice… “Para que seas pobre y manso acuérdate que 

eres pecador y llora tus pecados”. Por eso sigue: "Bienaventurados 

los que lloran". “Con toda propiedad se aplica la tercera 

bienaventuranza al que llora sus pecados porque la Trinidad es 

quien perdona los pecados.”(Catena Aurea) 

Se hacía hincapié en la dimensión de llorar por nuestros pecados, 

por habernos alejado de Dios. Desde esta perspectiva, felices son 

aquellos que se afligen por sus propios pecados y por el de los otros, 

aquellos que no están contentos de sí mismos y corren al 

arrepentimiento ante Dios. 

Es decir, sufrimos y padecemos por el hecho de no estar 

definitivamente con Dios. Y es en este sentido, que entendemos que 

quien ha tenido una experiencia mística de profundo encuentro con 

el Señor y ha tocado -de alguna manera- el cielo con las manos, 

vive lo terrenal y cotidiano como en un valle de lágrimas. Estamos 

tristes por tener nostalgia de Dios. 

En un mundo de espiritualidad teñida de lo mágico y lo fácil, el 

esfuerzo, la entrega, la dedicación, la constancia no es siempre 

bienvenida; pero desde esta perspectiva Jesús  la ha planteado 

como modo de alcanzar la plenitud. 
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Quien quiera seguirme, dice el Señor, que sepa que debe cargar su 

cruz. Una vida en plenitud es fruto del esfuerzo y del sudor, que es 

otro modo de lágrimas con que nos encontramos todos los días. 

Entonces, felices los que trabajan, felices los padres que tienen la 

difícil tarea de poner los límites a sus hijos para mostrarles el 

camino, feliz el trabajador, feliz el estudiante, feliz el llamado a 

servir a Dios… Todos estamos llamados a vivir en plenitud y en 

felicidad, mientras en la vida sentimos que con pena conquistamos 

lo que nos hace falta para ser plenos y felices. 

El que llora es el que no es indiferente, el que se preocupa desde el 

fondo de su corazón por los demás, el que sufre por su propia 

debilidad, el que sabe que necesita de Dios, el que sabiéndose 

enfermo pide el perdón y el remedio a Dios, el que sabe que no 

merece nada, pero que Dios lo ama y lo ayuda. Llora de 

arrepentimiento. Llora de gozo por el amor de Dios.  

Cuando el sufrimiento penetra en lo más hondo de nuestro ser, 

cuando no sabemos qué hacer, tenemos que confiar en Dios y 

decirle como estamos, no tengamos miedo de llorar. Jesús también 

lloró.(Jn 11,33.35.36) 

“En Hogares Nuevos debemos ayudar a mejorar la comunicación 

entre los esposos, a sacarle lustre al amor, a descubrir una 

espiritualidad que lleve a la meta: la santidad de los esposos” (P. R. 

Facci) 

Así evitaremos, cuando hay alguna dificultad, arrugar la frente, 

tensar el cuerpo y sentirnos desbordados acumulando tristeza y 

desasosiego. Que en nuestro corazón haya esperanza, alegría y 

confianza en el amado Cristo, porque sólo Él sabe acompañar a cada 

matrimonio, a cada familia, a cada joven a la verdadera felicidad. 

Dice P. Ricardo: “…las lágrimas de Jesús cayeron sobre roca, sobre 

piedra y hoy cuando ve muchas realidades familiares, también sus 

lágrimas caen sobre roca, porque nuestros corazones están duros, 

están hechos piedra. Que digamos: Señor, que mi corazón viva 

profundamente en el sentimiento de amor hacia Ti…” 
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3.- REFLEXION SOBRE EL TEXTO – (ESPACIO PARA DEBATIR 

Y COMPARTIR) 

 a) Vivimos en un mundo donde la verdad se disfraza para que 

resulte más “llevadera”, menos “inquietante”, más “suave”… 

¿Somos conscientes de nuestras ofensas a Dios y a nuestros 

hermanos?  Alguna vez, ¿hemos llorado por los pecados cometidos?  

      b) Piensa en situaciones de la vida que te han causado o, te 

causan dolor, momentos de tristeza y angustia. A continuación 

cierra los ojos y visualiza esta imagen: 

        - Cristo Jesús limpia las lágrimas de tus ojos. Con sus manos, 

te acaricia. ¿Qué sientes? 

       c) En la vida diaria, nos cuesta conquistar lo que nos hace 

felices, más aún sufrir con alegría cristiana los desafíos de la vida. 

¿porqué será?  

CONCLUSIONES FINALES   

• Considera el valor de las lágrimas. “el llanto nacido de 

verdadera contrición anega y borra los pecados y alcanza el 

perdón y la gracia del Señor”(San Agustín y San Crisóstomo). 

 

• “Bienaventurado es el que se conmueve y amarga 

dolorosamente cuando se da cuenta de su pecado”.  El camino 

hacia Dios es el camino del corazón roto. San Agustín decía. 

“Cuando más desdichado me sentía, más cerca Te tenía”. 

 

• En nuestras vidas, seguramente hemos vivido situaciones que 

nos han causado o causan dolor, llanto, lágrimas, Es necesario 

que dejemos en las manos de Dios aquello que nos hace sufrir. 

Él calmará siempre nuestro dolor. Confiemos en su abrazo 

sanador. 
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• Felices los que lloran porque recibirán consuelo, esta es una 

esperanza, virtud que capacita al hombre para tener confianza 

y plena certeza de que va a conseguir la vida eterna apoyada 

en el auxilio de Dios. 

 

• “Que tengamos capacidad de llorar para abrir nuestro corazón 

hacia la escucha al Señor, hacia la vivencia profunda de esa 

paz que quiere regalar en cada corazón.”(P.R.Facci) 
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