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“Dichosos los que escuchan la palabra de Dios 

y la cumplen” (Lc 11,28).  

Una mujer del pueblo presta su voz a la humanidad 

para felicitar a María porque escuchó y dejó 

cumplirse la Palabra de Dios en ella. Eres dichoso si 

dejas que la Palabra de Dios modele la arcilla de tu 

vida; si dialogas con ella en el corazón, brotará en ti 

la humildad, la libertad y la alegría.  

Tu Palabra y tu Sabiduría están en mí, no porque te 

conozca mediante mis conceptos, sino porque soy 

conocido por ti como hijo y amigo tuyo.  

 

La bienaventuranza es una forma especial de 
bendición. La podríamos entender como una 
especie de bendición concentrada. De hecho es 



una forma habitual de bendición que 
encontramos con mucha frecuencia en el Antiguo 
Testamento, especialmente en los llamados 
„Libros Históricos‟, desde Josué a los Macabeos, y 
que abunda también en el Nuevo. La palabra 
dichoso o bienaventurado se usa en la Biblia en 
relación con todo lo que hace feliz al ser humano: 
larga vida, numerosa descendencia, honores, 
riquezas... La bienaventuranza suele expresar 
también el máximo de la felicidad que una 
persona pueda alcanzar en una circunstancia o 
por causas que se consideran especiales. Bien 
conocemos las famosas Bienaventuranzas de 
Mateo (Mt 5,1-12) y Lucas (Lc 6,20-23), donde se 
nos muestra cómo, incluso en medio de la 
adversidad, Dios bendice con largueza a quienes 
acogen su proyecto de redención. La 
bienaventuranza que hoy leemos es la conclusión 
de una etapa bastante ardua y difícil, donde Jesús 
se confronta con sus opositores y padece la 
confusión y perplejidad de muchos de sus 
seguidores que no entienden su forma de 
comunicar la fe. La bendición que la mujer 
proclama realza el valor de Jesús para su cultura 
nacional. Expresa en su persona la máxima 
plenitud de todos los valores que el Pueblo de 
Dios proclamó e intentó vivir. Y lo hace de una 
forma metafórica muy propia de la cultura 
hebrea; es como decir “¡bienaventurada la madre de 
un hijo tan maravilloso!”. La respuesta de Jesús a la 
entusiasmada mujer eleva el valor de esa 



bienaventuranza haciéndola válida como un 
reconocimiento divino para todos quienes se 
comprometan con el crecimiento del reino. 

 


