El trasfondo bíblico de las bienaventuranzas
Traducción Nácar-Colunga

Mt 5, 3-12
Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n
evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque suyo es el Reino de los cie los.

Lc 6, 20-23
Maka,rioi oi` ptwcoi,( o[ti u`mete,ra evsti.n h`
basilei,a tou/ qeou/Å
Bienaventurados los pobres, porque
vuestro es el Reino de Dios.

maka,rioi oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin
th.n gh/nÅ

Sl 37, 11

gh/n

Bienaventurados los mansos, porque
ellos poseerán la tierra.
maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi.
paraklhqh,sontaiÅ
Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolado.!

oi` de. praei/j <06035> klhronomh,sousin
Los mansos poseerán la tierra

maka,rioi oi` klai,ontej nu/n( o[ti gela,seteÅ
Bienaventurados los que ahora lloráis,
porque reiréis.

oi` spei,rontej evn da,krusin evn avgallia,sei
qeriou/sin
Sl 125, 5

Los que en llanto siembran, en júbilo
cosechan.
Is 61, 3

parakale,sai pa,ntaj tou.j penqou/ntaj
…para consolar a los tristes

maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n
dikaiosu,nhn( o[ti auvtoi. cortasqh,sontaiÅ
Bienaventurados los los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos
serán hartos

maka,rioi oi` peinw/ntej nu/n( o[ti cortasqh,sesqeÅ
Bienaventurados los que ahora
padecéis hambre, porque seréis hartos.

avkou,sate, mou oi` diw,kontej to. di,kaion kai.
zhtou/ntej to.n ku,rion
Is 51, 1

Oídme, vosotros, los que seguís la
justicia y buscáis a Yahvé !
ivdou. oi` douleu,onte,j moi fa,gontai u`mei/j
de. peina,sete ivdou. oi` douleu,onte,j moi pi,ontai
u`mei/j de. diyh,sete
Is 65, 13

Sí, mis siervos comerán y vosotros
tendréis hambre; mis siervos beberán y
vosotros tendréis sed.;
e;lqate fa,gete tw/n evmw/n a;rtwn kai. pi,ete
oi=non o]n evke,rasa u`mi/n
Pr 9, 5

Venid y comed mi pan y bebed mi vino
que para vosotros he mezclado.
oi` evsqi,onte,j me e;ti peina,sousin kai. oi`
pi,nonte,j me e;ti diyh,sousin
Sir 24, 29

Los que me coman quedarán con
hambre de mí, y los que me beban
quedarán de mí sedientos
maka,rioi oi` evleh,monej( o[ti auvtoi. evlehqh,sontaiÅ
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.

maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|( o[ti auvtoi. to.n
qeo.n o;yontaiÅ
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios.

Sl 24, 4

avqw/|oj cersi.n kai. kaqaro.j th/| kardi,a|
El de puras manos y puro corazón,

Sl 73, 1

avgaqo.j tw/| Israhl o` qeo,j toi/j euvqe,si th/|

kardi,a|
¡Oh, cuán bueno es Dios para los
buenos, para los limpios de corazón!
para,teinon to. e;leo,j sou toi/j
ginw,skousi,n se kai. th.n dikaiosu,nhn sou toi/j
euvqe,si th/| kardi,a|
Sl 36, 11

Extiende tu misericordia alos que te
conocen, y tu justicia a los rectos de
corazón.
ouv dunh,sh| ivdei/n mou to. pro,swpon ouv
ga.r mh. i;dh| a;nqrwpoj to. pro,swpo,n mou kai.
zh,setai
Ex 33, 19

…pero mi faz no podrás verla, porque
no puede verla el hombre y vivir..
maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi. ui`oi. qeou/
klhqh,sontaiÅ
Bienaventurados los pacíficos, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.

maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj( o[ti
auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
Bienaventurados los los que padecen
persecución por la justicia, porque
suyo es el Reino de los cielos.
maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai.
diw,xwsin kai. ei;pwsin pa/n ponhro.n kaqV u`mw/n
Îyeudo,menoiÐ e[neken evmou/Å
Bienaventurados seréis cuando os
insulten y persigan y con mentira digan
contra vosotros todo género de mal,
por mí.

cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j
evn toi/j ouvranoi/j \ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j
profh,taj tou.j pro. u`mw/nÅ
Alegraos y regocijaos, porque grande
será en los cielos vuestra recompensa,
pues así persiguieron a los profetas que
hubo antes de vosotros.

maka,rioi, evste o[tan mish,swsin u`ma/j oi` a;nqrwpoi
kai. o[tan avfori,swsin u`ma/j kai. ovneidi,swsin kai.
evkba,lwsin to. o;noma u`mw/n w`j ponhro.n e[neka tou/
ui`ou/ tou/ avnqrw,pou\
Bienaventurados seréis, cuando
aborreciéndoos los hombres, os
excomulguen y maldigan y proscriban
vuestro nombre como malo por amor
del Hijo del hombre.

ca,rhte evn evkei,nh| th/| h`me,ra| kai. skirth,sate( ivdou.
ga.r o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/| ouvranw/|\ kata. ta.
auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oi` pate,rej
auvtw/nÅ
Alegraos en aquel día y regocijaos,
pues vuestra recompensa será grande
en el cielo. Así hicieron sus padres con
los profeta

