
 

BIENAVENTURANZAS Y 
MATRIMONIO  

(una propuesta de 
compartir la «locura de 

Dios» para jóvenes 
parejas y situarse          

“a tiro de vida nueva”)  
 

 
 

Introducción: Bienaventuranzas, una “locura de amor” 
  

a) Un estilo de vida “escandaloso” 
 

b) Una locura, un cambio de perspectiva 

 

1ª mirada: Bienaventurados los Pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos 

 
a) Bienaventurados los esposos que saben hacerse pobres por amor, 

porque serán libres para el servicio recíproco 
 

b) Bienaventurados los esposos que saben vivir como pobres por amor, 
experimentando la libertad frente al tener. 

 

2ª mirada: Bienaventurados los Mansos, porque ellos poseerán en 
herencia la tierra 

 

a) Bienaventurada la pareja que, incluso en la dificultad del amarse, sabe que 
heredará una tierra de paz 
 

b) Bienaventurada la pareja que no intenta hacer valer el propio derecho y 
sabe ceder, por amor, en vez de enfadarse 

 

3ª mirada: Bienaventurados los que Lloran 
porque ellos serán consolados 

 

a) Bienaventurada la pareja que es capaz de 
transformar los motivos de sufrimiento en 
consuelo 

b) Bienaventurada la pareja que no sigue a la 
manada y no se “adapta” al mal diciendo “es 
lo que hacen todos”  
 

 



 

4ª mirada: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la Justicia, 
porque ellos serán saciados 

 
a) Bienaventuradas aquellas jóvenes familias que no sofocan las 

inquietudes de sus corazones 
 

b) Bienaventuradas aquellas familias que se dejan inquietar por los que 
todavía siguen muriendo de hambre 

 

5ª mirada: Bienaventurados los Misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia 

 

a) Bienaventurados aquellos jóvenes esposos que son capaces de un 
verdadero perdón mutuo 
 

b) Bienaventurados aquellos esposos capaces de misericordia hacia aquellos 
que encuentran en su camino 

 

6ª mirada: Bienaventurados los Limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios 

 

a) Bienaventurados los jóvenes esposos que se 
dicen con los labios lo que llevan en el corazón 
 
b) Limpieza de corazón es intentar liberarse como 
pareja de cualquier tipo de hipocresía y de 
cualquier preocupación legal o moralista que 
impide amar con responsabilidad 

 

7ª mirada: Bienaventurados los que trabajan por la Paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios  

 

a) Bienaventurada la joven familia que sabe tejer en su interior gestos de 
paz  

 

b) Bienaventuradas las jóvenes familias que se convierten en constructoras 
de paz entre ellas 

 

 

8ª mirada: Bienaventurados los Perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos 

  
a) Bienaventuradas aquellas jóvenes familias cristianas que saben sufrir 

algo por el Evangelio 
b)  
c) Bienaventuradas aquellas jóvenes familias que no se exasperan por las 

persecuciones que encuentran en su camino 

 
 

 



 

DIAGNÓSTICO: Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y 
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos 
y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de 
la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 
a. ¿Y si estuviéramos mal «programados»?: las Bienaventuranzas nos 

“desprograman” 
 

 

 

  

DICEN POR AHÍ QUE DIOS SE HA VUELTO LOCO (Ulizes Oyarzún) 
 

Que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y yo.  
Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos,  

lo arrulló en sus brazos, y le daba amor. 
Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco. 

Que dejó el cielo y a sus ángeles en Gloria, 
y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia,  

y sin más protección que sus sandalias rotas  
vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas.  

Dicen que dejó su trono allá en el monte santo,  
para sentarse adonde los culpables tienen su banco,  

y que abandonó el paraíso prometido  
para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. 

 

Dicen que Dios se ha vuelto loco. 
Que llegó esa noche de sorpresa cuando  

no esperábamos a nadie en nuestra mesa,  
cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado,  

y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado.  
Dicen que huyó de su tierra natal, y como emigrante  

tuvo que esconderse al caminar.  
Refugiado en el silencio, perseguido por la ley.  

Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber.  
Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable,  

se hizo el invitado en nuestro hogar,  
que aceptó las reglas de nuestro juego  
y en nuestras suelas quiso caminar. 

 

Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios  
y como amante enloquecido,  

vulnerable se volvió a nuestros desprecios.  
Pudo habernos obligarlo a amarle.  

Pudo habernos convencido a adorarle. 
Pero no eligió la ruta del Isaías, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes,  

pero, Él para conquistarnos, se volvió de carne y hueso.  
Se convirtió en uno de nosotros para amarnos.  

Por eso celebramos en esta noche fría,  
aquello que siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía,  

y Aquél que sostiene el universo con su mano,  
cruzó el infinito mar de estrellas,  

para hacerse Nuestro Padre, Nuestro Amigo, y nuestro Hermano. 
 


