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Queridos hermanos y hermanas: 
 
Esta Eucaristía está justo en la mitad de nuestra Asamblea, 
entre el momento de “proyección pastoral” y el de 
“conversión”, y que mejor que el texto evangélico recién 
proclamado nos puede ayudar a mantener en alto nuestra 
esperanza, habiendo discernido los signos por los cuales 
Dios quiere marcar nuestro rumbo futuro y esbozado 
desafíos y líneas de acción pastoral. 
 
La preparación, desde las asambleas diocesanas, luego la 
celebración y frutos de esta Asamblea, no son hechos 
excepcionales ni aislados. Cada momento de este encuentro, 
cada paso vivido y recogido en grupos, subplenarios y 
plenarios, es desde ya un fruto que los Obispos acogemos y 
ponderaremos a la hora de elaborar las próximas 
Orientaciones Pastorales de nuestra Iglesia. 
 
Por eso miramos hacia adelante con una mirada purificada 
que nos permita transparentar más íntimamente nuestro ser 
discípulos y vivir en la “alegría de ser cristianos”. 
 
Las ocho bienaventuranzas que nos ofrece el evangelista 
Mateo van describiendo poco a poco el rostro de un 



discípulo de Jesús, y –si nos fijamos bien- se trata del mismo 
rostro de Jesús.  
 
La pobreza de espíritu: indica la apertura a Dios y a los 
hermanos. El “rico” en espíritu es el autosuficiente y 
orgulloso (Ap 3, 17). El reino se recibe cuando se reconoce 
la radical necesidad de él. Cuánta humildad necesitamos en 
este tiempo que vivimos, para abrirnos a construir con otros, 
a acoger los designios de Dios…  
 
La mansedumbre: describe a la persona capaz de controlar 
sus emociones e impulsos (Sal 37), no pretende dominar ni 
controlar a los otros. Cuando nuestra cultura exitista relega al 
manso al rincón de los perdedores, Jesús nos recuerda que 
desde la mansedumbre se aprende a convivir.  
 
Las lágrimas: se refieren al estado de una persona en 
proceso de duelo por su propia desgracia o la de los otros; en 
las rupturas de relación (la muerte, un pecado…), de alguna 
manera se refiere a la pobreza, pues se debe llenar un vacío. 
Hoy las lágrimas venden pero también discriminan. El 
discipulado misionero se fortalece enjugando lágrimas y 
ofreciendo hombros y oídos de consuelo.     
 
El hambre y la sed de la justicia: “hambre y sed” son dos 
necesidades vitales del ser humano, no admiten dilación para 
la solución. Esta búsqueda compulsiva de lo esencial para 
vivir, se traslada al terreno de las relaciones: recomponer las 
relaciones deterioradas, es decir, la “justicia”. Muchos 
cristianos, muchos de ellos nacidos en suelo nacional, 
ofrendaron su vida por una sociedad más justa. La Iglesia y 



su vocación profética la ofrendan para ayudar a reconstruir el 
bien común. 
 
La misericordia: en Mateo el término “misericordia” está 
casi siempre asociado al de “perdón”. Pero hay un punto de 
vista más amplio: donde alguien sufre allí se debe reconstruir 
–mediante una acogida efectiva- el tejido social deteriorado. 
El rostro amoroso de Dios que no se cansa de perdonar es el 
que buscan en nosotros nuestros hermanos agobiados y 
sufrientes.  
  
La pureza de corazón: no se refiere a la inocencia o 
ingenuidad sino a un estado de limpieza interior, propia de 
quien fue purificado por el sacrificio redentor de Jesús. En 
un corazón puro las motivaciones son distintas: no hay 
codicia, no se guarda rencor, se valora de manera objetiva, 
solo se desea el bien a los demás. Cuando arrecia la 
desconfianza y la descalificación del prójimo, surge en 
nosotros una plegaria llena de confianza: crea en nosotros, 
Señor, un corazón puro para amar y más amar. Límpianos de 
nuestro pecado y haznos espejo de tu inmenso amor.  
 
El trabajo por la paz: de nuevo nos encontramos en el 
ámbito relacional; por ejemplo, en un ambiente conflictivo 
en lugar de insistir en las causas de la desunión, por el 
contrario se aporta siempre para mantener y hacer crecer las 
buenas relaciones: las propias y las de los demás. No es fácil 
perseverar en el empeño de ser instrumentos de la paz de 
Dios. Paz y paciencia para mejor convivir, para fructificar, 
para crecer en la fe y la esperanza.  
 



La persecución por causa de la justicia: la identificación 
con Jesús y el compromiso profético con su reino tiene su 
precio: lleva a compartir el destino doloroso del Maestro. La 
persecución viene de diversas formas, la más destacada es la 
difamación. A pesar de la violencia aplastante, el discípulo 
no responde con violencia; es víctima inocente, su actitud es 
otra, la de la resistencia de la alegría: no hay alegría mayor 
para un discípulo, que ser capaz de obrar en todo como su 
Maestro Jesús.  
Ay de nosotros si no predicamos a Cristo muerto y 
resucitado, sentido y horizonte para nuestra vida. Ay de 
nosotros si no anunciamos el Evangelio para que la sociedad 
chilena tenga vida en abundancia. 
 
Esta felicidad, hermanos y hermanas, proviene, no del punto 
de partida (la pobreza, las lágrimas, el dolor), sino del punto 
de llegada, de la obra de Dios Padre (“de ellos es el reino”, 
“poseerán la tierra”, “serán consolados”). Dios es la causa de 
la alegría: se es feliz porque Dios está obrando en uno, 
gracias a la Buena Nueva realizada por Jesús. 
 
Que el Espíritu Santo conduzca a su Iglesia por caminos de 
bienaventuranza. Que nuestro testimonio entusiasta de 
habernos encontrado con Jesucristo manifieste la felicidad de 
vivir “en Él” y “por Él”, para que otros hombres y mujeres 
de este país que amamos le conozcan y proclamen. Y así, 
construyamos juntos una sociedad más humana, más justa y 
más feliz. 
 
Hermanos y hermanas, en María, estrella de la 
evangelización, renovamos nuestro deseo de ser convertidos 



por su Hijo, para ser de verdad una comunidad de discípulos 
que escucha, anuncia y sirve. 
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