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Formación 
Plan de Estudio 2018-2019 

Las Bienaventuranzas 

 

Vamos a concluir nuestro estudio de las Bienaventuranzas y para darle 
perspectiva, queremos tomar las palabras del libro "Las formas de felicidad son 
ocho" en su último capítulo: 

 
"Bienaventurado el Hijo de Dios, porque será llamado Hijo del hombre. 
 

Desde Belén hasta el Calvario, desde la pobreza del pesebre hasta su 
persecución y muerte en la cruz, las ocho bienaventuranzas componen cabalmente 
los ocho capítulos de su biografía. Y su biografía constituye el mejor tratado sobre 
las bienaventuranzas que se pueda concebir. Ellas son el retrato más acabado de 
aquel hombre pobre, manso, atribulado, hambriento, misericordioso, limpio de 
corazón, pacífico y perseguido por causa de la justicia. Estos ocho adjetivos le 
cuadran con tanta propiedad y en grado tan eminente, que cada uno de ellos sirve 
para designarle: son otros tantos nombres con que se puede denominar a Jesús de 
Nazaret, también llamado el Cristo. 
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En cuanto mensaje dirigido a nosotros, las bienaventuranzas nos invitan 
simplemente a “seguir los pasos de Cristo” (1ª de Pe. 2,21) y a tener sus mismos 
sentimientos (Flp. 2, 5). Y, dado que todas ellas no son sino diferentes modalidades 
de amor, acaban resumiéndose todas en esta única recomendación: “Amaos como 
yo os he amado” (Jn. 15,12). Dichosos, pues, aquellos que imitan a Jesús. 
Cualquiera otra motivación, en la práctica de las bienaventuranzas, resultaría 
ineficaz, e indigno cualquier otro modelo, Sólo en él encontramos la fuerza 
suficiente para cumplirlas y el perdón imprescindible para no desesperar de poder 
cumplirlas alguna vez. 
 

Al margen de Cristo, aparte de lo que significan como imitación y seguimiento 
de Cristo, las bienaventuranzas serían bien poca cosa: un tratado de perfección, un 
programa incomparable, un manual de vida santa, una sublime moral; en definitiva, 
nada que mereciese nuestra adhesión. 
Tenía razón Claudel: “Amamos a Cristo, pero nada en este mundo nos hará amar 
la moral”. 
 

En rigor, si se quiere tratar debidamente el tema de las Bienaventuranzas, 
hay que empezar contando la vida de Jesús. Seguir un orden inverso, decir primero 
en qué consiste la pobreza, la mansedumbre, la misericordia, etc., para concluir 
luego que él practicó todas esas virtudes en grado sumo, sería un método muy 
inadecuado. A decir verdad, sería hasta improcedente: ante todo, porque el Hijo de 
Dios supera infinitamente nuestra capacidad de aprobación, y, además, porque su 
vida no es una ilustración de las bienaventuranzas, sino su fundamento y su 
plenitud, su razón de ser y único comentario suficiente. Lo que hace Cristo no está 
bien porque se acomoda a la moral más elevada, sino simplemente porque lo hace 
él, que es el bien absoluto y la fuente de toda moralidad; así también, lo que él dice 
no es verdadero porque de hecho coincide con la realidad, sino simplemente 
porque lo dice él, que es la verdad que confiere verdad a todo lo demás. Deberemos 
reconocer incluso que la mera afirmación “Jesús practicó perfectamente las 
bienaventuranzas” resulta una expresión incorrecta, algo así como decir de él que 
nació en Navidad o que está en el cielo. Lo correcto, lo exacto, no es decir que Cristo 
está en el cielo, sino que el cielo está donde está Cristo. A quienes llegaron allí les 
llamamos bienaventurados sólo porque están con él, y su vida junto a él recibe por 
eso mismo el nombre de bienaventuranza, en la cual hallan al fin pleno 
cumplimiento estas ocho bienaventuranzas o formas de amor, No hay para el 
cristiano otra meta, ni tampoco otro camino. 
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Esta Bienaventuranza tiene gran afinidad con la de la mansedumbre. 
Mientras el núcleo de la mansedumbre es la humildad de corazón, el de la 
misericordia se entiende como compasión de corazón. La mansedumbre refleja la 
actitud de uno mismo frente al trato que los demás nos dan, la misericordia hace 
énfasis en la manera de tratar nosotros a los demás. Ambas requieren las virtudes 
de la caridad y de la humildad. 

 
En esta bienaventuranza con la palabra griega (eleo) se designa tanto la 

compasión como la misericordia. No es tanto el sentimiento que siente una persona 
sensible ante el sufrimiento del otro, como las acciones concretas que resulten de 
estos sentimientos.  

 
 
 

Preparación a la Vivencia 

Septiembre 2018 

Bienaventurados los Misericordiosos 
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Se refiere, pues a que ser misericordioso equivale a practicar la misericordia 
y no solamente a sentir compasión. 

 
Mateo, al hablar de la misericordia, nos refiere a dos actitudes principales: 

disposición a perdonar y motivación para ayudar a los demás. 
 
La historia de la salvación es la revelación de la misericordia divina. La 

misericordia de Dios es el atributo más destacado en el Antiguo Testamento. En el 
Nuevo Testamento se refiere a Jesús en Su función mesiánica. (Heb. 2,17) 
 

La esencia de la naturaleza divina es el amor. (1 Juan 4,19; Oseas 11; Dt.4, 
37). La misericordia entonces es el atributo primordial de Dios, Yahvé es un Dios 
misericordioso. 
 

La palabra misericordia en arameo, significa "entrañas" (rahumin) se la 
compara con la entrañas de la mujer, por ser el lugar donde tiene su origen la vida. 

 
  El amor misericordioso de Dios procede de sus entrañas, de su esencia más 
profunda. El misericordioso es el que tiene misericordia, un sentimiento que 
conmueve las entrañas.  
 

La misericordia en Dios es manifestación de su amor y su fidelidad por el 
hombre. "El Señor es tan misericordioso como justo". Este es uno de los versículos 
de la Biblia en los que se comparan los dos atributos divinos que dominan e iluminan 
la historia del pueblo de Israel, tan pronto herido por una justicia inflexible, como 
levantado por una misericordia inesperada" (George Chevrot) 
 

Dios es justo porque es misericordioso. Él sabe de la fragilidad de su criatura 
amada: el hombre: estando siempre dispuesto a sacarlo de su nada ofreciéndole 
sus gracias de salvación. Dios, Único, Santo y justo quiere ser para el hombre gozo 
y fortaleza, apoyo y salvación 

 
"Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial". Para 

que Dios nos perdone y sea misericordioso con nosotros tenemos, también, que 
hacer lo mismo con los demás. Es la condición que Dios nos pone. 
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1. Qué es la  misericordia de Dios? ¿En qué difiere de la nuestra? 
 

2. ¿Por qué decimos que Dios es misericordioso? ¿De dónde procede su 
Misericordia? 

 
3. ¿Cómo explica la Sagrada Escritura que Dios es Amor? ¿Cuál ha sido la 

máxima manifestación de la misericordia de Dios con el hombre? ¿Se opone 
la misericordia de Dios a su Justicia? 

 

Miremos Nuestra Vida 

 ¿Cuáles son las exigencias de la misericordia? ¿qué nos exige a nosotros? 

 ¿Qué pautas nos da el Señor para poder vivir esta Bienaventuranza? 

 Y tú, tratas de vivir las exigencias de la misericordia?  

 ¿cómo responder ante las ayudas que Dios te ofrece para poder cumplirlas?  

Vivencia Evangélica 

Septiembre 2018 

Bienaventurados los 

Misericordiosos 
 

“Un juicio sin misericordia para quien no sea misericordioso” 

(Santiago 2,13) 

 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Mateo 5,7 / I Juan 4,8-9 / Salmos 103, 8-10; l3-14 

/   Lucas 23,34 / 1 Corintios 13,4-7 
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A la luz del Evangelio vivamos hasta la próxima reunión 

 

 
..Si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del 

Cielo os perdonará; si no perdonáis, tampoco vuestro Padre del Cielo 

os perdonará a vosotros". (Mateo 6, 14,15) 

 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

 

MEDITACIÓN 

Septiembre 2018 

 
"Bienaventurados los misericordiosos..." 

 

¿Puede Dios sufrir? 
 

Para la doctrina de la Iglesia siendo Dios un Ser perfectísimo, no cabe la 
posibilidad de sufrimiento. Siendo el sufrimiento una imperfección es imposible que 
Dios sufra. 

 
Sin embargo, Dios mismo nos ha revelado el misterio de su misericordia que 

es compasión, es decir, la capacidad de entender el sufrimiento del otro, 
poniéndose de parte del que sufre. Yahvé sale de sí mismo y entra en su pueblo 
elegido, se convierte en estar con y pone su interés en su alianza con Israel. 
 

Dios es amor. (I Juan 4, 8,16) El amor es el atributo que mejor da a conocer 
la naturaleza divina, el que Dios ha manifestado mejor, en la vida de los hombres. 
 

Según el testimonio del Antiguo Testamento Dios libremente y por la 
sobreabundancia de su amor ha hecho una opción por el hombre. Se ha 
comprometido con él y con su historia y ha querido ser afectado por las vicisitudes 
de los elegidos - amados.  
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Es un Dios que sufre con el pueblo y por pueblo, porque lo ama. Sus entrañas 
se conmueven por Israel, en una extraña pero admirable, mezcla de amor y dolor 
salvíficos. (Jeremías 31,20; Os. 11,7-9) Hablar así de Dios, como el que sufre, que se 
alegra, que escucha, técnicamente, cae en la categoría de antropomorfismo, es 
decir, atribuir a Dios lo que es característico de los hombres. Esto no quiere decir 
que se presenten imágenes falsas de la realidad. Los "antropomorfismos" del 
Antiguo Testamento no pretenden "humanizar" a Dios. Más bien, intentan traer al 
Dios viviente más cerca al hombre. Tratan  que el hombre no conciba a Dios como 
una idea abstracta, como un ser lejano y despreocupado de él, o como un ser que 
permanece indiferente ante su situación de pecado. 

 
El antropomorfismo encierra una riqueza superior al sentido que, 

primariamente nos puede venir del término. Es una revelación, al modo humano, 
que si bien esconde las profundidades del misterio de Dios, al mismo tiempo, de 
algún modo, las manifiesta y revela. 

Sin embargo, es en el Nuevo Testamento que comenzamos a entender los 
extremos de ese amor de Dios y el sufrimiento voluntario que asume para el 
beneficio de sus amados. 

 
Al contemplar la incomprensible dimensión que asume el compromiso -libre 

y amoroso- de Dios con el hombre en la Encarnación del Verbo y en la “locura de la 
cruz”, tendremos que afirmar que Dios ha querido dejarse afectar por la historia del 
hombre y con el amor compasivo del Padre, comparte el sufrimiento de sus hijos. A 
la luz de estas situaciones divinas los autores sagrados desarrollan el tema de las 
exigencias de la misericordia: los hombres deben mostrarse misericordiosos como 
lo hace Dios. La misericordia divina entraña una obligación para el hombre que ha 
de conformarse a la conducta de Dios. 
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El gran premio prometido a los misericordiosos es alcanzar misericordia, que es 
como decir asegurar la salvación eterna. A cambio de un poco de misericordia usada 
con los hermanos, perdonando sus deudas u ofensas, que por grandes que sean, 
son siempre limitadas y pasajeras, el cristiano gozará de las misericordias del Señor 
por toda la eternidad (de Intimidad divina). 

 
Jesucristo proclamaba constantemente la misericordia no sólo con sus 

palabras, sino hasta con su sola presencia y con toda su vida. Su actuación 
sobrepasa todos nuestros esquemas mentales: ¡no solamente perdona a los que lo 
han maltratado, sino los excusa por no saber lo que hacen! (Lc. 23,24). 
 

La lección de esta Bienaventuranza es que la misericordia de Dios es un 
ejemplo a seguir. 
 

En el sermón de la montaña, después de haber proclamado las 
Bienaventuranzas, Jesús presenta el concepto del amor justamente bajo el aspecto 
de misericordia: "Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, 
bendecid a los que os maldigan "(Lucas 6,27-28). 

Sin esta marca profunda de indulgencia y de longanimidad, no podría el amor 
durar mucho entre criaturas que, por su debilidad son con frecuencia unas para 
otras, ocasión de fricciones y por lo tanto necesitan perdonarse mutuamente.  

PREPARACION A LA VIVENCIA 

Octubre 2018 

…Porque Ellos Alcanzaran Misericordia 
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Si queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, tenemos que ser 

misericordiosos con los demás, hasta con nuestros enemigos. Ya hemos dicho que 
la misericordia no se limita a un simple sentimiento; es una práctica que debe 
traducirse en acciones concretas, en algo positivo: compartir con el necesitado, 
condescendencia con el débil, perdón al que nos ha injuriado, servicio al prójimo, 
disponibilidad, solidaridad y compromiso eficaz con el prójimo. Las parábolas del 
hijo pródigo (Lucas 10,25-37) y del juicio final (Mateo 25,31-46) son paradigmas de 
esta doctrina. 
 

La actuación más propia de la misericordia es perdonar a los que nos ofenden 
y nos hacen sufrir. Nuestro perdón total para el resto de los hombres se tomará en 
perdón completo para nosotros. (Mateo 6,14-15) 
 

Los santos no juzgan, ni condenan a los demás, los comprenden los amán y 
actúan así porque son conscientes de que si no fuera por la gracia de Dios 
posiblemente ellos serían peores pecadores que los otros. 

Como Dios ama al hombre usando con él su misericordia, así deben amarse 
los hombres entre sí, recordando que cuanto más misericordiosos sean tanto más 
"alcanzarán misericordia".  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vivencia Evangélica 

Octubre 2018 

…Porque Ellos Alcanzaran Misericordia 
 

"El que tiene compasión Encontrará misericordia" 

(Proverbios 17, 5) 
 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Mateo.5, 7 / Lucas 23,24 / 10, 25, 37 / Mateo 6, 14-15 / 

25,3 
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1. ¿Quiénes son los misericordiosos?  
 
2. ¿Qué nos enseña Cristo sobre esta bienaventuranza? ¿Qué ejemplo nos da 
de ella? 

 
3. ¿Cómo nos enseña a vivirla? 

 
4. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo que Cristo da? 

 

Miremos Nuestra Vida 

 
 ¿Cómo globalizar la interpretación de la parábola del samaritano? 

¿Se circunscribe a nuestro ambiente inmediato? ¿Cómo se amplía su 
significado? 
 

 ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI sobre esto en la Meditación de esta 
vivencia? 
 

 A imitación del samaritano, ¿realmente nos sentimos nosotros prójimos los 
uno de los otros? 
 

 ¿Imploras a Dios su misericordia para ti y para los demás? ¿Cómo lo haces? 
 

  ¿Recurres con frecuencia al sacramento de la misericordia y el perdón, como 
preparas para recibirlo? ¿Sientes sus efectos? ¿En qué forma los manifiesta a 
los demás? 

 
A la luz del Evangelio vivamos hasta la próxima reunión 

 
 
 
 
 

El que ha sido perdonado por Dios tiene a su vez, que perdonar las ofensas que los 
demás le hayan hecho. Desea incluso perdonar a los enemigos. 
 
Experimentar el perdón de Dios lleva a difundir la reconciliación y la paz en la Iglesia 
y en el mundo. 

"Perdonad y seréis perdonados" 
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Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

MEDITACIÓN 

Octubre 2018 

 
"...porque ellos alcanzarán misericordia" 

 

"Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 

alcanzarán misericordia" (Mateo 5,7) 
 
 
 
Hay una especial urgencia por parte de Dios para que sus hijos tengan esa 

actitud con sus hermanos, y nos dice que la misericordia con nosotros guardará 
proporción con la que nosotros practiquemos "en la medida con que midiereis 
seréis medidos". 

 
Habrá proporción no igualdad pues la bondad de Dios supera todas nuestras 
medidas. 
 

La bondad de Jesús con los hombres, con todos nosotros, supera las medidas 
humanas "aquel hombre que cayó en mano de los ladrones, que lo desnudaron, lo 
golpearon y se fueron desaojándolo medio muerto. Él lo reconfortó, vendándole las 
heridas, derramando en ellas su aceite y vino, haciéndole montar sobre su propia 
cabalgadura y acomodándolo en el mesón para que tuvieran cuidado de él, dando 
una cantidad de dinero, que a la vuelta el samaritano pagaría lo que se gastara de 
más. Estos cuidados los ha tenido el Señor con cada hombre en particular. 
 

Nos ha recogido mal heridos muchas veces, nos ha puesto bálsamo en las 
heridas y no una, sino incontables veces. Como los enfermos, los ciegos y los 
lisiados, también debemos acudir a Jesús frente el sagrario y decirle: "Jesús ten 
misericordia de mi". 
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De modo particular, Él Señor ejerce su misericordia a través del sacramento del 
perdón. La confesión allí nos limpia del pecado, nos acoge, nos consuela, nos cura, 
lava nuestras heridas y nos alivia. Es más, en este sacramento nos sana plenamente 
y recibimos nueva vida. (Hablar con Dios). 
 

En su libro "Jesús de Nazareth" Benedicto XVI nos amplía la interpretación de 
esta parábola sin .excluir la interpretación tradicional que siempre está vigente y 
citando a distintos teólogos nos dan una visión globalizada de este pasaje. Sitando 
de nuevo al Papa, nos dice: "La actualidad de la parábola resulta evidente si la 
aplicamos a las dimensiones de la sociedad mundial, vemos como los pueblos 
explotados y saqueados de África nos conciernen y esto nos ocurre no tan solo con 
los de África...". 
 

Las preguntas del texto siempre están vigentes, cita del Papa: "los padres 
vieron la parábola en la perspectiva de la historia universal; el hombre que yace 
medio muerto y saqueado a mitad del camino, ¿no es una imagen de ADAN? del 
hombre en general que ha caído en mano de unos ladrones ¿no es cierto que el 
hombre, la criatura hombre, ha sido alienado, maltratado, explotado, a lo largo de 
toda su histona? El camino de Jerusalén a Jericó aparece, pues como imagen de la 
historia universal; el hombre que yace medio muerto al borde del camino es la 
imagen de la humanidad. El sacerdote y el levita pasan de largo de aquello que es 
propio de la historia, de sus culturas y religiones, no viene salvación alguna...  

 
Las dos figuras de que hemos hablado afectan a todo hombre cada uno está 

"alienado", alejado precisamente del amor (que es la esencia del "esplendor 
sobrenatural" del cual hemos sido despojados. 
 

Toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada. Pero, acto seguido, 
cada uno debe convertirse en "samaritano" seguir a Cristo y hacerse como El. 
Entonces viviremos rectamente. Entonces amaremos de modo apropiado, cuando 
seamos semejantes a Él, que nos amó primero (1 Juan 4,19). 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Noviembre 2018 

Bienaventurados los Limpios de Corazón 

 

 
"¡Oh cuán bueno es Dios para los limpios de corazón! Estaban ya 

deslizándose mis pies, casi me había extraviado. Porque miré con 

envidia a los impíos, viendo la prosperidad de los malos". (Salmo 73) 

Vivencia Evangélica 

Noviembre 2018 

Bienaventurados los Limpios de Corazón 
 
 

"...Y os aspergeré con aguas puras y os purificaré de todas vuestras 

impurezas, de todas vuestras idolatrías". (Ezequiel 36,25) 
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1. ¿Según Mateo, qué es lo que mancha al hombre, de dónde sale? 
 

2. ¿Cuál dice San Pablo que es el fin de la ley? 
 

3. ¿Para el salmista, quién subirá al monte de Yahvé; qué alcanzará; quiénes 
serán? 

Miremos Nuestra Vida 
 

 Enumeremos esos pecados que señala Jesucristo y veamos cómo se 
consideran en nuestro mundo en la forma en que hoy se presentan, 
¿abundan, cómo se los juzga; qué pienso yo y en nuestro entorno familiar? 
 

 ¿En nuestro medio se rige la conducta personal y se observa la del prójimo 
según lo que menciona San Pablo; cómo pienso yo de esto? 
 

 General y habitualmente, ¿se evitan el fraude y la mentira; se vive pensando 
en la justicia de Dios; se desea y procura su bendición? 

 
"¡Oh, Yahvé! ¿Quién es el que podrá habitar en tu tabernáculo, residir en tu monte 
santo? El que anda en integridad y obra la justicia, el que en su corazón habla 
verdad. El que con su lengua no detrae, el que no hace mal a su prójimo, ni a su 
cercano infiere injuria. El que a sus ojos se menosprecia y se humilla, y honra a los 
temerosos de Yahvé, el que aun jurando en daño suyo no se muda. El que no da a 
usura sus dineros y no admite cohecho para condenar al inocente. Al que tal hace 
nadie jamás le hará vacilar. (Salmo15,1-5) 
 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

 

 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Mt. 15, 18-20/ 1Tim. 1,5/ Sal. 24,3-6. 
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MEDITACIÓN 

Noviembre 2018 

 
"...porque ellos alcanzarán misericordia" 

 

 

 

 
Los fariseos habían exagerado en el precepto higiénico de la limpieza 

asentado en la ley mosaica, privilegiando su carácter de algo corporal, incluso en 
los ritos religiosos, llegando hasta a darles un sentido de exclusión respecto a otras 
significaciones. 

 
Y en ese momento histórico-cultural llega Jesús y comienza a predicar su 

doctrina innovadora, contrastando a veces con lo que había llegado a ser la práctica 
religiosa de los judíos de su tiempo, sacudiendo así su código moral y religioso y 
contraviniendo reglas de conducta que se habían impuesto al relajarse la doctrina 
primitiva inspirada e impuesta por Dios a través de Moisés. 

 
Ya en la línea de los limpios de corazón según el Nuevo Testamento, vemos 

que éste no puede ser vaciado y convertirse en algo hueco y oscuro sin respuestas 
ante la vida del ser humano. Limpieza de corazón es florecimiento de bien, 
disposición al servicio de Dios y de los hermanos; acopio de frutos de virtud, 
crecimiento espiritual. 
 

 
"Ama Yahvé a los de puro corazón y agrada al rey 

 la gracia en el decir"' (Salmo) 
 

 

"Si alguno pues se purificare de estas cosas será un vaso de honor 

santificarlo y útil para el servicio del Señor, aparejado para toda obra 

buena. Por tanto, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la 

fe, la caridad y la paz con aquellos que invocan al Señor con limpio 

corazón" (2 Timoteo 2 ,21-22) 

 

"Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. 

Aspérgeme con hisopo y seré puro; lávame y emblanqueceré más que 

la nieve". (Salmo 51,9) 

17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Antiguo Testamento vemos una pugna, una tensión del hombre, entre 
el deseo y a la vez el temor de ver la faz de Dios. A veces clamaban los profetas por 
verle claramente, y otras tantas veces los estremecía el temor de esta clara visión. 

 
De hecho, Dios se manifestaba por la voz, por una luz, por un fuego ardiendo, 

pero jamás por una imagen ni siquiera sugerida, bosquejada, intuida. San Pablo lo 
explica como que podríamos verle imperfectamente, como en un espejo, teniendo 
en cuenta que los espejos de esa época no tenían la perfección y nitidez de hoy en 
día, sino que eran de metal, cóncavos, y distorsionaban un tanto la imagen. 

 
Pero subsistía el anhelo de ver a Dios tal cual es o nos imaginamos que debe 

ser. Tampoco se le representaba en la pintura con o actualmente, como un anciano 
venerable. Como que era prohibido siquiera imaginarle. Para nosotros, ya después 

PREPARACION A LA VIVENCIA 

Diciembre 2018 

… Porque Ellos Verán a Dios 

 

 "Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y 

veré la faz de Dios? "(Salmo 42,3) 
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de Cristo, es ya diferente, porque Cristo tuvo un rostro real, humano, que aunque 
no sabemos exactamente como fue, los hombres de su tiempo lo vieron, 
posiblemente lo describieron. Y luego se manifestó en apariciones posteriores a 
algunos santos privilegiados que pudieron describirlo. 

 
Por cierto que esta circunstancia ha llevado insensiblemente a que se acuda 

más a Jesucristo en la oración y petición, al Hijo hecho hombre, que al Padre 
totalmente desconocido en su aspecto físico. Por eso sigue vigente el deseo de ver 
a Dios, aunque no ya, con la vehemencia de los tiempos antes de Cristo. Pudiera 
pensarse que nos hemos conformado. Pero subsiste la expectativa de ver a Dios 
cuando finalmente vayamos a su presencia y más todavía, en el juicio final. 

 
Pudiera considerarse si es un deseo legítimo o una especulación del 

pensamiento. Un ejercicio de la imaginación que es tan viva en el hombre, o un 
intento legítimo de aproximación al Creador. Y en este caso, es una vía para la 
perfección espiritual, un adelanto en la voluntad de perfeccionamiento, de 
santificación, en orden a la santidad, a la cual todos estamos llamados por voluntad 
divina.  

Debemos considerar que todo lo que conculca la justicia divina impide la 
limpieza del corazón que nos impone Dios para verle en el cielo luego y, en cierto 
modo, verle aún aquí en este mundo. 

 

"Vea yo en justicia tu faz, y sácieme al  

 Despertarme de tu gloria". 

(Salmo 17,15) 
 

 

"Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios" 

(Éxodo 3,6) 

 
  

Vivencia Evangélica 

Diciembre 2018 

… Porque Ellos Verán a Dios 
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1. ¿Qué dice el salmista de Dios, qué debemos hacer? 
 

2. ¿Según San Pablo, cómo vemos a Dios? 
 

3. ¿Qué nos advierte San Pablo; qué es esencial? 
 

4. ¿Qué dice Felipe a Jesús, por qué lo dice? 
 

Miremos Nuestra Vida 

 
 ¿En nuestro medio se ve esta búsqueda de Dios; en qué se nota? 

 
 ¿Nos satisface lo que vemos de Dios; cómo podríamos prefigurarlo ya en 

este mundo? 
 
 ¿Cómo debo proceder para llegar a ver a Dios algún día? 

 
 ¿Se considera generalmente que la culminación de la fe y de la esperanza es 

ver a Dios plenamente, cómo se manifiesta esto? 

 

"No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. Se mi 

socorro, no me rechaces, no me abandones, Oh Dios mi salvador" 

(Salmo 27,9) 
 
 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  
 
 
 
 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Salmos 27, 8; 105,4/ 1Cor.13, 12/ Heb. 12,14/ Jn. 14,8. 
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MEDITACIÓN 

Diciembre 2018 
… Porque Ellos Verán a Dios 

 
"Moises le dijo: muéstrame tu gloria, y Yahvé respondió: Yo haré pasar ante 

ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi nombre: Yahvé, pues yo hago gracia a 
quien hago gracia, y tengo misericordia de quien tengo misericordia; pero mi faz no 
podrás ver la porque no puede verla hombre y vivir. Y añadió: ahí en ese lugar te 
pondrás conmigo sobre la roca. Cuando pase mi gloria, yo te meteré en el hueco de 
la roca y te cubriré con mi mano mientras paso, luego retiraré mi mano, y me verás 
las espaldas, pero mi faz no la verás"' (Éxodo 33,18-23) 
 

Cómo podemos ver a Dios en cierto modo en este mundo, y en preparación 
para verle en el cielo, es la cuestión que debe preocupamos y ocuparnos, con toda 
certeza, en un preludio de la Bienaventuranza, seguros de que esa divina promesa 
trascendente es posible vivirla ya, alcanzarla en esta vida mortal y finita. 

 
Si así aprendemos a considerarlo, a vivirlo, se facilitan la comprensión, el 

diálogo, la unión fraternal y la vivencia de la caridad en su máxima expresión de 
amor a los hermanos a la manera de cristo. En este sentido y con esta convicción y 
estos sentimientos, es que podemos vivir, en cierto modo, esta bienaventuranza, 
preparándonos así para vivirla luego a plenitud en el seno del Padre, en el gozo 
eterno y perfecto conocimiento de la Trinidad beatísima. 

 
Pero esto no es cuestión de exaltación emotiva y arrebatos afectivos. Debe 

ser una vivencia profunda, convencida y convincente que se logra en la gracia, en la 
unión íntima con el Señor y en la realidad de un comportamiento acorde con el 
sentimiento, con la fuerza de voluntad de cumplir un propósito de adelanto 
espiritual, de hacer realidad el amor y la solidaridad entre los hermanos. Así 
empezaremos a ver ciertamente a Dios en este mundo. 
 

"Una vez allí descendió Yahvé en la columna de nube, y poniéndose a la 
entrada del tabernáculo, llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y él les dijo: Oíd 
mis palabras, si uno de vosotros profetizara, yo me revelaría a él en visión y le 
hablaría en sueños. No así a mí siervo Moisés que es en toda mi casa el hombre de 
confianza. Cara a cara hablo con él, y a las claras, no por figuras; y él contempla el 
semblante de Yahvé. ¿Cómo pues os habéis atrevido a difamar o mi siervo Moisés? 
Y encendido en furor contra ellos, fuese Yahvé". (Números 12,5-9) 
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"La gracia y paz sea con vosotros de parte de Dios Padre nuestro y de 

Jesucristo nuestro Señor. Pues plugo (al Padre) hacer morar en El 

(Jesucristo) toda plenitud, y reconciliar por El todas las cosas consigo, 

tanto lo que está en la tierra, como la que es está en el cielo, 

restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz" 

(Colosenses 1, 2/ 19-20) 

 

Jesús, ahondando en la paradoja de sus bienaventuranzas, anuncia su 
misericordia para con los pacíficos, los que hacen la paz, más bien los que la 
promueven, oponiéndola a los guerreros y sojuzgadores de los pueblos, que eran los 
que se imponían, tanto judíos como gentiles, con la fuerza de las arnas y la 
motivación del odio entre naciones y razas, entre clases sociales y herencias 
religiosas. 

PREPARACION A LA VIVENCIA 

Enero 2019 

Bienaventurados los que Hacen la Paz 

 

 

22 



Ya con el mensaje de Cristo no se exaltaba la belicosidad, la arrogancia del 
fuerte, cuya fuerza estaba basada en la soberbia, en el poderío de las armas, en el 
ideal del dominio de los pueblos y de las personas individualmente consideradas, lo 
que llevó a la esclavitud de los seres humanos. Cristo fue abierta y 
contundentemente contra todo eso. 

 
Para seguirle había que dar un viraje de 180 grados en la conducta personal 

y por ende, en las maneras de gobernar. 
 
Su doctrina no admitía la fuerza bruta ni el enguerrillamiento; ni el imperio 

cruel sobre los más débiles. No bastaba con ser manso como cualidad individual y 
manifestación temperamental o del carácter en las relaciones interpersonales; lo 
que ya es bastante, ya es un cambio significativo en el trato de los hombres entre sí. 
Había que ir más allá en el comportamiento social en todas las circunstancias de la 
vida pública y privada. 

 
Poner la paz en las situaciones conflictivas, llevar la paz a las conciencias 

ofuscadas; procurar la paz entre contendientes, pacificar a los adversarios propios 
y extraños, con la oración, la palabra y la actuación conciliadoras, avaladas por el 
testimonio. Son los pacíficos los que vencerán la violencia y su secuencia inevitable 
de crueldad, de inhumanidad, de salvaje agresividad, viviendo su cristianismo con 
autenticidad, con su ejemplo, actuando pacíficamente ante cualquier hecho, se 
opondrán a la injusticia, atemperando con su pacifismo inalterable y convincente 
todo clima de violencia. 

 
Sólo los pacíficos de corazón, con su inspiración y comportamiento serán 

capaces de hacer la paz entre los hombres, las sociedades, las naciones. Lo demás, 
son acciones interesadas, arreglos diplomáticos insinceros, amenazas basadas en la 
fuerza bélica, armisticios injustos y declaraciones engañosas. La paz sólo puede 
basarse en la justicia verdadera, inspirada y establecida por Dios en sus mandatos, 
en su Ley. 

 
La paz es el primer bien para las personas, para los grupos humanos, para los 

pueblos. Pero la verdadera paz no se impone, se construye en el espíritu humano, 
con la ayuda divina. Se inspira en la doctrina de Cristo, en la vivencia auténtica de 
sus principios, en el amor, y en ella florecen todas la virtudes y los bienes. 
Antes de Cristo esto no tenía vigencia ni alcance. Después de Él, es difícil lograrlo 
ignorando su enseñanza y desdeñando su invalorable testimonio. 
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"Cristo es nuestra paz...Cristo vino a traer buenas noticias de paz a 

todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban 

cerca. 

 

 

Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al 

Padre por un mismo Espíritu" (Efesios 2,14-18) 

 

 
"Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la 

paz" (Santiago 3,18) 

 

 

 

 

 
 

1. ¿Qué dice primeramente San Pedro en su primer sermón especial para los 
gentiles, cuál es su mensaje de parte de Jesucristo, al hablarles de Él; qué 
quiere significar? 
 

2. Ya al final de su misión, ¿qué deja Jesús a sus discípulos; qué les asegura? 
 

3.  ¿Qué tiene que ver la paz con la justicia, qué ofrece Isaías en nombre de Dios? 
 

 

 

 

Vivencia Evangélica 

Enero 2019 

Bienaventurados los que Hacen la Paz 

 

 

 

 

 
 
 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Hch. 10,36 / Jn.14, 27/ Isaías 32,17-18 
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Miremos Nuestra Vida 

 

 ¿Damos la importancia que da Jesús al saludo de paz; dónde y cómo 
lo manifiesta? 
 

 ¿Qué pensar de cómo se vive la paz en el mundo, la ciudad, la 
comunidad, la familia, en la persona, en mí, por ejemplo? 

 ¿A quiénes consideramos pacíficos, o hacedores de paz; siento que me 
puedo contar entre ellos, cómo lo manifiesto? 
 

 Como grupo apostólico, ¿qué debemos hacer positivamente en este 
sentido, qué debería proponerme yo, concretamente? 

 
 

 

"Aléjate del mal y haz el bien, busca y persigue la paz" 

 (Salmo 34,14) 

 
 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  
 

 

MEDITACIÓN 

Enero 2019 
Bienaventurados los que Hacen la Paz 

 
 

"Yo conozco mis designios para con vosotros, palabra de Yahvé, 

designios de paz no de aflicción, de daros término y esperanza. 

Llamadme, pedidme, y yo os escucharé; buscadme y me 

hallaréis". (Jeremías 29,11) 
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¿Cómo lograr esa paz en medio de esta rebelión de las pasiones personales y 
colectivas? Vivimos inmersos en estallidos de violencia, hechos delictivos y casos de 
corrupción. Precisamente por todo esto hay que romper esa cadena de males y 
reaccionar con energía, valor y optimismo, apoyados en la gracia de Dios, guiados 
por sus principios rectores. 
 

Los pueblos tienen grandes reservas morales que se ponen a prueba ante esas 
circunstancias adversas y difíciles. Y lo mismo las personas de buena voluntad. El 
bienestar y la vida fácil adormecen esas reservas y muchas veces pervierten las 
conciencias y también a la sociedades. Pero el malestar y problemas que se crean 
llevan a despertar, a tratar de salir del desastre moral y aun a veces material, 
económicos, para buscar salidas que remedien ese caos, que venzan esas crisis que 
suelen ser cíclicas en la vida de los pueblos. 

 
Las naciones se reconstruyen, las personas se redimen, y la vida en todas sus 

manifestaciones se renueva. Las generaciones humanas se suceden con sus propias 
luchas, sus actualizados ideales, sus aspiraciones legítimas. Digamos que se 
regenera el mundo en sus gentes y en sus logros. Siempre existe un panorama 
deseable, una motivación atrayente y poderosa que empuja hacia adelante y 
sugiere metas y proyectos para alcanzarlos, un ideal de superación y elevación. 

 
Se vislumbra un camino que invita a seguirlo, a reemprender la jornada. Hay 

que trabajar por la paz instituyendo la justicia. Y este propósito que comienza en el 
corazón del hombre, hay que fortalecerlo y situarlo en el cometido y el programa de 
las instituciones. 

 
La Acción Católica es una institución inmersa en la sociedad civil, parte del pueblo 
de Dios. Por ello mismo tiene un rol que desempeñar, una tarea que cumplir en este 
sentido, un mensaje que dar en todos los ambientes y estructuras donde se mueven 
sus militantes. Tiene que sentir y vivir esta inquietud apostólica, dándole respuesta 
adecuada. Pensemos pues y decidamos qué podemos hacer por la paz y en la paz. 
 

 

"Por tanto, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, 

 la caridad y la paz con aquellos que invocan al Señor con limpio 

corazón. (2 Timoteo 2,21) 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Febrero 2019 

…Porque Ellos serán Llamados Hijos de Dios 

 

"Pero a todos los que los que le recibieron, díoles poder de llegar a ser 

hijo de Dios, a aquellos que creen en su nombre, los cuales no nacen 

de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, 

sino de Dios" (San Juan 1,12) 

 
Sabemos cierta y gozosamente que somos hijos de Dios, lo que nos reconforta 

y reanima en las tribulaciones y momentos difíciles de la vida. Al menos para los 
practicantes de la religión es así. Aun en medio de flaquezas espirituales y 
desánimos muy explicables en nuestra naturaleza humana. 
 

Pero como en todas las cosas que vivimos con naturalidad y costumbre, no 
solemos profundizar para asimilar realmente esta verdad y sentirnos conscientes de 
ella, considerando seriamente las obligaciones y consecuencias que implicaría esta 
vivencia. 
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¿Es que vivimos verdaderamente y en este entendido, nos conducimos de una 
manera acorde con esta privilegiada condición de hijos de Dios? Y enfrentados a 
este hecho innegable tendríamos que pasar a una segunda perspectiva que es, si 
por tanto nos consideramos cierta y sinceramente hermanos entre nosotros. Porque 
ésta es la consecuencia lógica e inmediata de tal aseveración. 
 

Y si lo consideramos así, tendríamos que examinarnos en conciencia si es que 
actuamos en ese sentido, comportándonos como hermanos, viviendo 
habitualmente una fraternidad de corazón y de mente, de convicción y de ejercicio. 
Es decir, somos hijos de Dios, si acatamos el cumplimento de su promesa, si vivimos 
a plenitud su séptima bienaventuranza y por tanto, hermanos unos de otros, en una 
fraternidad fundada en Cristo, que debe hacerse más viva, más patente entre los 
cristianos y más aún, entre los laicos comprometidos. Sentirnos fraternalmente 
unidos en el espíritu, en los cuadros de nuestros movimientos apostólicos, que son 
como una gran familia misionera, en permanente acción evangelizadora. 
 

Una comunidad de mística y amor, guiada por un carisma fundado en Cristo 
Jesús, camino verdad y vida. 

 

"Más yo os digo: amad a vuestros enemigos: haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os persiguen y calumnian; para que seáis 

hijos de vuestro Padre celestial, el cual hace nacer su sol sobre buenos  

y malos, y llover sobre justos y pecadores". (San Mateo 5,44-45) 
 

Vivencia Evangélica 

Febrero 2019 

…Porque Ellos serán Llamados Hijos de Dios 

 

"Y no solamente, ellas sino también nosotros mismos que tenemos ya 

las primicias del espíritu, con todo eso, suspiramos dentro de nosotros, 

aguardando la adopción de hijos de Dios, la redención de nuestro 

cuerpo". (Romanos 8,23)  
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Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

1a. Jn. 2,29 / 3,1 y 2, 4-7 / Rom. 8, 14-17 
 

1. ¿Qué dice San Juan que es necesario para ser hijo de Dios, por qué? 
 

2. ¿Qué prueba de amor nos da Dios; y qué más? ¿Qué más se requiere para ser 

hijo de Dios? 
 

3. ¿Quiénes son según San Pablo hijos de Dios, por qué; quién nos da 

testimonio de que somos hijos de Dios; qué más somos, por qué, con que 

condición? 
 

Miremos Nuestra Vida 

 
 ¿En general se considera una bienaventuranza ser llamado hijo de Dios? 

 ¿En nuestro mundo nos sentimos todos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, 

cómo lo manifestamos? 

 ¿Cómo vivo yo esas condiciones para ser de veras hijo de Dios? 

 
 

"Pero entre los que serán juzgados dignos del otro siglo, y de la 

resurrección de los muertos, ni los hombres tomarán mujeres, ni las 

mujeres maridos; porque ya no podrán morir otra vez, siendo iguales a 

los ángeles e hijos de Dios, por el estado de la resurrección". (San 

Lucas 20,34-36) 
 
 
 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  
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MEDITACIÓN 

Febrero 2019 
…Porque Ellos serán Llamados Hijos de Dios 

 

"Más cumplido que fue el tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de 

una mujer, y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban debajo de la 

ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto 

vosotros sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo, el cual nos hace clamar: Abba, Padre. Y así ninguno es ya siervo, 

sino hijo. Y siendo hijo, es también heredero por Dios". (Gálatas 4,6-7) 

 
 

Seremos llamados hijos de Dios y reconocidos como tales, cuando seamos 

pacíficos de verdad, cuando sepamos hacer la paz y actuemos en consecuencia. No 

le damos tanta importancia a esta promesa, no estamos pendientes de merecerlo y 

alcanzarlo, porque no vemos tanto a Dios con tanto temor, como al juez castigador, 

sino con requerimiento de amor, como al padre amoroso e indulgente, seguros de su 

misericordia; como perdonador, totalmente confiados en su infinita misericordia, 

seguros de ella. 

 

Evitemos confusiones que diluyan el verdadero sentido de la enseñanza de 

Jesús, clara y exigente. Los pacíficos no son ciertamente los mansos, cuyas 

características y logros estudiamos ya. No. Los mansos sí son siempre pacíficos 

temperamentalmente, por la vivencia plena de esta virtud. Pero los pacíficos no son 

necesariamente mansos, aunque hay que reconocer que de serlo, se facilita 

enormemente vivir esta bienaventuranza, con la garantía de la mansedumbre. 

 

Los pacíficos pueden no ser mansos pero aman y procuran la paz, aun teniendo 

un temperamento fuerte e impulsivo, que deben poner al servicio de procurar la paz 

en su propio corazón, su hogar, su ambiente social, su sitio de trabajo. Luego hay 

que tener en cuenta su inspiración y testimonio, su trabajo directo en las instituciones 

de gobierno si se desempeñan allí y su rol en las instituciones supra nacionales e 

internacionales si han asumido estas responsabilidades. 

 

No es precisamente hacer la paz, la paz que predicaba Cristo y a la cual exhorta 

a través de su promesa, de sus habituales saludos, de sus deseos, de sus dones y 

consejos; y transmitida luego a través de sus apóstoles y seguidores, no lo es por 
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cierto, el simplemente evitar la, guerra, el enguerrillamento, el desacuerdo violento 

que lleva al odio. Esta es la parte negativa y está bien, es necesario procurarlo. 

 

Pero Cristo va más allá en su predicación y en su exigencia. Esto sería en las 

naciones la paz armada, impuesta por la fuerza de las armas, la superioridad bélica. 

Y en las instituciones, la prohibición del hecho polémico; y en la sociedad y la 

familia, la imposición del castigo. Todo esto, lamentablemente, ha llegado a ser 

necesario, impositivo, en la relación humana personal, intergrupal e internacional. Y 

se hace generalmente por el dominio político, la supremacía, el control, el miedo, la 

conveniencia política o económica, en forma de amenaza de ataque o represalia. 

 

Pero los verdaderos hacedores de paz en todas estas instancias son los 

pacíficos de convicción y de acción, los de espíritu pacífico que practican 

primeramente la justicia, pues sólo en su ejercicio es posible la sólida y verdadera 

paz. 

 

Si cumplimos estos cometidos expresados en la doctrina de Jesús, si llenamos 

estas condiciones, si actuamos en este sentido y con este espíritu, si nos esforzamos 

por merecer este calificativo y alcanzar esta categoría y este don, según la promesa 

de la bienaventuranza, llegaremos a ser verdaderos hijos de Dios... 

 

La paz es la justicia y de allí derivan todos los conflictos de la índole que sean. 

Sólo los pacíficos según Jesucristo lograrán la paz auténtica, basada en la justicia. Es 

el hombre justo fundado en la justicia de Dios el que logrará imponer la paz en el 

corazón del hombre, en el seno de la sociedad, en las comunidades y en las 

instituciones y por tanto en la vida de los pueblos. 

 

 

¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena 

voluntad!(Lc.2,14) "Dad a Yahvé, hijos de Dios, dad a Yahvé la gloria 

y el poder" (Salmos 29,1). 

 

 

"Y sucederá, que en el mismo lugar en que se les dijo: vosotros no sois 

mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios vivo". (Romanos 9,26) 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Marzo 2019 

"Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia" 
 

La justicia es uno de los conceptos centrales bíblicos y teológicos en general, 

pero difícil de describir. Ninguna de las expresiones: conformidad a la norma, 

fidelidad a la comunidad, conformidad al orden, rectitud... da completamente el 

sentido de la cosa. En todo caso, se trata de un concepto de relación; la justicia 

aparece en la relación entre Dios, y el pueblo o el hombre, y de los hombres entre sí. 

 

La justicia actúa en terreno jurídico, social, moral y religioso. Más como 

quiera que también el derecho es en último término cosa de Yahveh y ha de 

administrarse en su sentido. Y como la injusticia social es también injusticia 

religiosa, uno y otro terreno son difíciles de separar; en todo caso es un concepto 

dinámico, más obrar que hacer. De Dios y de los hombres se dice a menudo que 

obran o practican -ejercen, ejercitan- la justicia. 

 

El pueblo practica la justicia, no apartándose del deber para con su Dios (Is. 

58,2); el individuo, llevando una conducta cabal en todos los aspectos. Yahveh es 

justo y no comete injusticias, como los hombres, sino que cumple las promesas de la 

alianza y hace que cada día se manifieste su recto obrar, "Yahveh es nuestra 
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justicia" (Jer.23, 6) expresa que Yahveh es justo. Y se espera de su justicia la 

aplicación del principio de la retribución. 

 

Para el A.T., la justicia y la gracia de Dios no son ideas antitéticas, sino sólo 

dos lados o aspectos del mismo obrar divino. Yahveh usa de la gracia y misericordia 

sobre millares, pero no deja impune el pecado y la culpa (Ex. 20,5 ss; 34,6 ss). La 

justicia de Dios es universal y actúa en todas partes y en todo el tiempo. Yahveh es 

justamente juez de todos los pueblos y señor de todo el mundo (Sal. 96,13; 98,2) y 

puede por tanto hacer valer dondequiera la acción benéfica de su justicia. 

 

Jeremías y Job, señaladamente, hallan que el hombre piadoso lo pasa mal, 

mientras los impíos, gozan de felicidad y bienestar. Si se mira sólo la retribución 

terrena, como esencialmente se hacía entonces, no sale bien la cuenta; Job ha de 

contentarse modestamente con la idea de que el conocimiento humano de los 

designios y criterios divinos es muy insuficiente. 

 

La justicia es también concedida por Dios a los hombres como don (cfr. Is.45, 

8; 61,11). Ellos la reciben como salud o como capacidad para el propio obrar recto. 

La justicia requiere el esfuerzo del hombre; como administración de justicia 

ordenada, concienzuda e imparcial es exigencia muy seria, que se impone a los 

responsables en general. (Am.5, 24; Is.1, 17; Jer.22, 3). 

 

En época bíblica posterior, se recalca hasta tal punto la actuación práctica de 

la piedad, que se pone la justicia en la misma escala de la limosna y otras obras 

desinteresadas y hasta se equipara casi con ellas, atribuyéndoles virtud de perdonar 

los pecados y salvar. 

 

Como alianza, la relación entre Dios e Israel estriba en gracia y promesa, pero 

crea también derecho y deber. El derecho de Yahveh es el deber del pueblo y de sus 

miembros. 

 

La justicia en el N.T. significa la rectitud religiosa y moral del hombre. La 

norma por la que se mide esta rectitud es la voluntad de Dios. En (Lc. 1,6) el 

calificativo de justo se explica: "caminando sin reproche en todos los mandamientos 

y ordenaciones del Señor". El camino de la justicia significa, como en el A.T. la vida 

conforme a los mandamientos de Dios. 

 

Dos notas son características en el concepto de justicia: 

 

 1) La justicia que Cristo exige es mayor y más perfecta que la de los escribas y 

fariseos (Mt. 5,20), esta justicia sobrepasa a las exigencias del judaísmo y en parte 

también la del A.T.  
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2) La justicia es esencialmente don de Dios, es Su obra, exactamente como el Reino. 

Como contenido y bien de salud del Reino de Dios, aparece la justicia en la 

bienaventuranza de (Mt. 5,6). También se afirma claramente su carácter de Gracia, 

si se toman las bienaventuranzas como lo que realmente son: promesa del Reino de 

Dios. 

 

En romanos San Pablo nos dice que en el Evangelio se revela la justicia de 

Dios. La justicia de Dios se entiende primariamente como un atributo de Dios, pero 

no como un atributo estático, sino dinámico, como un obrar de Dios que incluye en 

su concepto inmediata y necesariamente, la relación al sujeto humano y con ello, el 

efecto de ese obrar: el nuevo ser dado por Dios al hombre. En el pasaje (2 Cor. 

5,21( "Al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros 
fuéramos justicia de Dios en El". El pensamiento es claro: la expiación vicaria de 

Cristo tiene por fin, según designio de Dios, que nosotros los creyentes, recibamos 

la justicia que viene de Dios y por Dios es operada, es decir que seamos justificados 

por Dios. Aparece la justicia como un regalo de Dios (es un atributo y una acción). 

El vocabulario -usado por San Pablo- se remonta en último término a la idea de 

alianza que domina ya tempranamente toda la piedad del A.T.. Con la 

espiritualización de la idea de alianza va ligado que no se mire ya tanto la acción 

salvadora de Dios en una intervención externa, cuanto en la misericordia y la gracia 

del juicio. Según la concepción paulina la justicia de Dios consiste en esta fidelidad 

a las promesas. 

 

La justicia del hombre, justicia y justificación son en Pablo dos ideas 

íntimamente relacionadas, comoquiera que la justicia es la cualidad del hombre que 

surge por el acto de la justificación. Como gracia y don de Dios, la justicia de Dios 

se contrapone a la justicia de la ley, que el hombre trata de procurarse a sí mismo por 

el cumplimiento de los preceptos de la ley. Según la doctrina de Pablo el único medio 

por el que el hombre participa de la justicia, es la fe en Cristo, que significa 

asentimiento del hombre entero a la esperanza de salud en Cristo: la fe está en radical 

oposición a todo orgullo personal, es decir a la concepción típicamente judía que 

entiende la justicia como fruto de las propias obras y por tanto, como mérito. 

 

"¿La Ley se opone a las promesas de Dios? ¡De ningún modo.! Si de 

hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso 

la justicia vendría realmente de la ley. Pero de hecho la Escritura 

encerró todo bajo el pecado, a fin de que la Promesa fuera otorgada a 

los creyentes mediante la fe en Jesucristo" (Gal. 3,21-22) 
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Vivencia Evangélica 

Marzo 2019 

"Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia" 
 

"Bienaventurados seréis cuando os injurien os persigan y digan con 

mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi culpa" (Mt. 5,11) 

 
 

 
Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Mt.10, 24-25 / 16,21-23 /  1ª Pe. 4, 12-19 

 

1. ¿Cómo interpretas estas palabras del Señor, que está haciendo con sus 

discípulos? ¿Por qué? 

 

2. ¿En qué contexto ocurre este primer anuncio de la pasión? ¿Qué hace Pedro, 

porque lo hace? ¿Cómo reacciona Jesús por qué Pedro recibe tal reprimenda? 

 

3. ¿Cuál es la gloria del discípulo? ¿Quién asiste al discípulo en la prueba? ¿Es 

cualquier persecución causa de bienaventuranza? 

Miremos Nuestra Vida 

 
 Vivimos realmente las pruebas como verdaderos discípulos? 

 

 Nos ocurre que ante la "prueba" desestimamos, huimos, nos rehusamos, nos 

hacemos los locos...? ¿Podemos citar algunos ejemplos de nuestro propio 

apostolado? 

 

"Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo no sólo 

que creáis en El, sino también que padezcáis por El" (Filp. 1,29) 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  
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MEDITACIÓN 

Marzo 2019 
"Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia" 

 
Es normal que a veces no seas comprendido, que tus intenciones más rectas 

sean desfiguradas y que te atribuyan sentimientos o decisiones que no proceden de 

ti. Quédate en paz y no te dejes afectar por nada semejante. Otro tanto ocurrió 

conmigo, y eso es parte de la redención del mundo. 

 

Te llevo por el camino de la humillación. Acéptala con amor y confianza. Es 

el regalo más lindo que Yo te pueda hacer. Hasta, y sobre todo, cuando es ácida, la 

humillación conlleva tantos elementos de fecundidad espiritual que, si tú vieses las 

cosas como las veo Yo, nunca querrías ser menos humillado. ¡Si supieses lo que tú 

logras por tus humillaciones unidas a las mías! La obra magna del amor se opera 

mediante sufrimientos, humillaciones y caridades oblativas. ¡Lo demás es tan 

fácilmente ilusión! ¡Cuánto tiempo perdido, cuántos trabajos totalmente estériles! Y 

eso porque todo fue averiado por el gusano del orgullo o de la vanidad. 

 

Sé manso. Las ocasiones de probar que tú tienes razón pueden ser numerosas, 

más la lógica divina no es la lógica humana. Mansedumbre y paciencia son las hijas 

del verdadero amor que descubre la justicia en beneficio de la equidad verdadera. 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Abril 2019 

"Porque de ellos es el Reino de los Cielos" 
 

En esta continuación de nuestro estudio de la última bienaventuranza, vemos 

como en (Mt. 5,12) se nos manda alegrarnos y regocijarnos porque la recompensa 

será grande para los nuevos profetas; porque aquí se equipara a los profetas 

anteriores, con aquellos quienes viven de acuerdo a las bienaventuranzas, que son 

los profetas del N.T.: los hijos de Dios. Jesús hace un reproche a aquellos que se le 

oponen, esos son los que persiguieron e incluso mataron a los profetas anteriores, así 

le harán a El mismo, y a los que Él envía: desde los apóstoles, pasando por nosotros 

y los que vendrán. 

 

Esta constante de perseguir a los enviados de Dios, la encontramos en la 

historia del pueblo de la Antigua Alianza; El Señor la recalca varias veces (Mt. 23, 

29-37) y la parábola de los viñadores homicidas por ejemplo); en los escritos de los 

apóstoles encontramos infinidad de casos, en la historia de la Iglesia lo hemos visto 

ocurrir durante sus 20 siglos de existencia... "Sí el mundo os odia, sabed que a mí 

me ha odiado antes que a vosotros. Si pertenecierais al mundo el mundo amaría 

lo suyo; pero como no le pertenecéis, porque yo, al elegiros os he sacado del 

mundo, por eso os odia el mundo" (Jn.15, 18-19). 
 

Cuando como discípulos, somos partícipes de la comunión en la vida Trinitaria 

y damos testimonio de ello; es muy probable que seamos una llamada de atención a 

las conciencias, que molestemos a quien vive en el error, de espaldas a la Gracia y 

que por lo tanto suscitemos el rechazo, porque quien rechaza a Dios y está fuera de 

su comunión, es lógico que rechace a quienes le pertenecen, a los que Él envía. Por 

eso la persecución es Bienaventuranza, porque es como un sello de autenticidad, de 

la adhesión y fidelidad a Cristo que se manifiesta en nuestro obrar. 

 

Esta bienaventuranza afirma lo mismo que la primera: "de ellos es el Reino de 

los Cielos". Los intérpretes bíblicos denominan a este tipo de repetición: inclusión, 

que consiste en utilizar la misma frase o palabra, para determinar el inicio y el final 

de una sección. La frase "de ellos es el Reino de los Cielos" demarca el fin de la 

primera parte del sermón de la montaña. 

 

Las Bienaventuranzas prometen cosas futuras, excepto la primera y la última 

que anuncian en cambio, una posesión ya, desde el momento presente, aun cuando 

alcance su plenitud en el futuro, ya es. De ellos, de los pobres de espíritu y de los 

perseguidos por causa de la justicia, es ya, desde ahora y para siempre el Reino de 
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los Cielos, que equivale a decir el Reino del Padre, lo cual conviene tener en mente 

porque ello implica: entrar en relación filial con el Padre, es decir, vivir en la 

condición de hijos. Los Hijos de Dios ya tienen la vida eterna y todos los dones del 

Reino; de la respuesta personal a la Gracia y de cómo vivimos la comunión 

dependerá la permanencia o no en el Reino. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que 

conviene recordar que el hijo pródigo vivía muy bien en casa, con su padre, y sin 

embargo decidió malbaratar su herencia y cayó hasta el fondo. Mientras vivamos en 

este mundo estamos sujetos a la tentación y podemos con un acto, perder nuestra 

herencia... 

 

Demos gracias a Dios Padre que tan misericordiosamente nos envió a su Hijo 

para abrirnos las puertas del Reino y además derramó sobre nosotros al Espíritu 

Santo para que podamos permanecer fuertes en la fe como verdaderos profetas, hijos 

de Dios y Ciudadanos del Reino. 

 

 

Vivencia Evangélica 

Abril 2019 

"Porque de ellos es el Reino de los Cielos" 
 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Mt. 10,22 /Act. 5, 40-42/ Col.1, 24/ Filp.1, 12-14/Heb. 10, 32-39 
 

1. En estos dos primeros textos, ¿por qué odian a los apóstoles, que es lo que 

implica? Y ellos ¿Se ven contrariados, se rinden? 

 

2. Este versículo de Pablo es uno de los más citados ¿Qué elemento podemos 

comentar? 

 

3. ¿Cómo podemos discernir que sufrimos por causa de Cristo? 

 

4.  ¿Qué maneras de sufrir por Cristo se nos trasmite en la carta a los hebreos, 

como atravesarlo, que espera el Señor de nosotros? ¿Existe riesgo? 
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Miremos Nuestra Vida 

 
 ¿Estamos dispuestos a soportar todo lo que sea por permanecer fieles a Cristo, 

aunque ello implique rendir el amor propio, sacrificar el orgullo, sufrir la 

humillación? 

 

 ¿Realmente creemos en las promesas de Dios? ¿Cómo lo manifestamos en 

nuestro quehacer cotidiano, en nuestro apostolado? 

 

 ¿Vivimos aquí y ahora, como ciudadanos del Reino? Propongamos algunas 

ideas para poder concretarlo o mejorarlo. 

 
"Feliz el hombre que soporta la prueba! Superada la prueba, recibirá 

la corona de la vida que ha prometido el Señor de los que le aman"  

St. 1,12 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

MEDITACIÓN 

Abril 2019 
"Porque de ellos es el Reino de los Cielos" 

Cuando tú deseas verdaderamente el advenimiento o crecimiento de mi Reino 

en todos los corazones, cuando tú deseas la multiplicación de las vocaciones 

contemplativas, de los misioneros y de los educadores espirituales, apóstoles de mi 

Eucaristía, de Nuestra Señora y de la Santa Iglesia, aun cuando aparentemente y por 

un tiempo las estadísticas se manifiesten en sentido contrario, ninguno de tus deseos 

será defraudado, y las semillas de vocaciones a la vida mística que hayan logrado 

producirán frutos en cantidad. 

 

Búscame primero en ti y en los demás y en mis "signos", los acontecimientos 

corrientes de cada día. Búscame reiniciando la búsqueda sin cesar e intensificando 

tu deseo de encontrarme para que Yo te conduzca y te purifique cada día más. 

Entonces todo lo demás te será dado por añadidura, a ti y a tu posteridad invisible 

pero innumerable. Así, día tras día, durante el tiempo que aún tienes que pasar en la 

tierra, Yo podré prepararte eficazmente a la "Luz de Gloria" donde tantos de los que 

tú has conocido ya te han precedido. 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Mayo 2019 

"María la Primera Bienaventurada" 

 
"¿Qué cristiano ha realizado en su vida el ideal que las bienaventuranzas 

encierran? ... Una criatura de nuestra raza, una mujer sencilla, pobre y buena, la 

Virgen de Nazaret. Ella las realizo plenamente en su vida terrena. Ella es el tipo del 

creyente, y también de la Iglesia, como Madre de la misma, porque en María se 

encarna, el ideal predicado por su Hijo en el Sermón del Monte. 

 

La Virgen es el espejo de las Bienaventuranzas y del perfecto seguimiento de 

Jesús. La fidelidad plena a la Palabra de Dios, en cada momento de su vida, es la 

causa de su bienaventuranza. No es bienaventurada simplemente por ser la Madre 

del Mesías, sino porque ha escuchado la Palabra de Dios y la ha puesto en práctica. 

 

María crece como bienaventurada en el seguimiento de Jesús, camina en la 

oscuridad de la fe, en pobreza de espíritu, como modelo del pobre de Yahvé, y a 

pesar de no comprender muchas cosas las guarda todas en su corazón.  
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Su vida entera es una floración de las bienaventuranzas. Sus palabras las 

proclaman. El Magnificat, en concreto, es el autorretrato psicológico de las 

bienaventuranzas. Es el cántico del alma henchida de agradecimiento que, en la 

austeridad de una vida sencilla, pone su dicha en sentirse predilecta de Yahvé. El 

Magnificat celebra la pobreza de María, la predilección de Dios por los hambrientos, 

los humildes, los pobres y la fidelidad de Dios. Con el Magnificat, nuestra Señora 

nos abre caminos de esperanza, que culminan en la mayor vivencia de fe. 

 

La Virgen canta que Dios ama a los pobres y a los humildes. Hay en María 

una pobreza que se traduce en una total dependencia de Dios. Por esto <<se ha fijado 

en la pequeñez de su esclava>>. 

 

La opinión común afirma que el Magnificat lo compuso María con ocasión de 

la visita a su pariente Isabel. Otros autores opinan que Lucas reprodujo un himno 

preexistente, que llega hasta la experiencia que, en un momento singular, vivió 

María, experiencia que Ella expresó con palabras bíblicas en su agradecimiento 

gozoso a Dios, su salvador. 

 

El Magnificat es, en su primer sustrato, fruto del alma profundamente 

contemplativa de la Virgen de Nazaret. No es una creación original de la Señora. En 

él se nos manifiesta María, la orante, la mística. Es el canto de la alegría y la gratitud 

a la fidelidad del Padre, que obra siempre maravillas con los pobres. 

El alma contemplativa de la Virgen se nutre de la Palabra y engendra la Palabra que 

debe ser anunciada. 

 

Ella presiente que se haya situada en el centro de la historia de la salvación. 

Las generaciones futuras la recordaran proclamándola bienaventurada, como 

también las generaciones pasadas fueron preparando su venida, inventando fórmulas 

de alabanzas y de oración que ahora la Virgen hace suyas. 

 

Un himno compuesto enteramente de textos bíblicos, solo puede crearlo quien 

desde su infancia ha vivido en la atmosfera religiosa de la biblia. La Virgen guardaba 

la Palabra de Dios en su corazón y vivía todo lo que ahora proclamaba; por eso el 

Magnificat es el canto a su corazón. Ahí está la originalidad de este cántico que brota 

de un tirón desde lo hondo del alma de la Señora. 

 

María, bajo la iluminación del Espíritu Santo, formula la ley misteriosa que 

rige toda la historia de la salvación: la elección de lo abyecto y pobre para cumplir 

misiones sublimes. 
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Así la Virgen, en el Magnificat anticipa la predicación de las bienaventuranzas. Su 

humildad el sello de su maravilloso equilibrio humano. Sabe que es un vaso de barro 

lleno de tesoros. No se declara la más indigna de las criaturas (las formulas 

exageradas nacen de un secreto orgullo), sino que con esa reserva en los sentimientos 

que dice tan juiciosamente que insignificante es lo excesivo, su expresión es 

moderada y más bella: esclava del Señor y colmada de maravillas por el 

Todopoderoso. 

 

Vivencia Evangélica 

Marzo 2019 

"María la Primera Bienaventurada" 

 

"María por su parte guardaba Revisión de la  todas estas cosas, y las 

meditaba en su corazón" (Lc. 2,19) 
 
 

Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Lc. 2,46-55 / Jn. 2,1-5 / Lc. 11,27-28 
 

1. ¿Cuáles Bienaventuranzas ves reflejadas en el texto del Magnificat? 

 

2.  ¿Cómo vivió María las bienaventuranzas? 

 

3. ¿Por qué es María la primera bienaventurada, que significa esto? 

 

 

Miremos Nuestra Vida 

 
 ¿Cómo respondió María ante el llamado que Dios le hizo?¿Estamos llamados 

a dar la misma respuesta que ella? 

 

 ¿Crees que como cristianos vemos a María como un ejemplo real, o más bien 

como alguien inalcanzable?  
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La concepción inmaculada no significa una tal elevación de María que la coloque 

fuera del conjunto de cuantos heredaron el pecado de los primeros padres. Al 

contrario, significa su inserción en el centro mismo de aquella lucha espiritual, de 

aquella hostilidad  (Gn. 3,15) que, en el curso de la historia humana, ve enfrentarse 

al príncipe de las tinieblas (cf. Ef.6, 12) y "padre de la mentira" (Jn. 8,44) "con la 

mujer y su linaje" (San Juan Pablo 8-12-1985). 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

MEDITACIÓN 

Mayo 2019 
"María la Primera Bienaventurada" 

 
Comparte mis sentimientos para con mi Madre, sentimientos hechos de 

delicadeza, de ternura, de respeto, de admiración, de confianza total y de loco 

agradecimiento. 

 

Si Ella no hubiese asentido a ser lo que fue, ¿qué hubiera podido hacer Yo por 

vosotros? Con toda exactitud Ella es, en la creación, la proyección fiel de la Bondad 

materna de Dios. Ella es tal como Nosotros la concebimos, tal como Nosotros la 

podíamos desear. ¡Si supieses cuán encantadoras son todas sus iniciativas! Ella es 

como el encanto de Dios hecho mujer. 

 

Yo no hago milagros sino donde se siguen sus consignas como en Caná 

"Haced cuanto Él os diga." 

 

María te ayudará para que nunca olvides al Único Necesario, para que no te 

embotes con frivolidades, para que no confundas lo accesorio con lo principal, para 

que sepas hacer las opciones fecundas, Ella está siempre a tu lado, dispuesta a 

ayudarte, a conseguirte por su intercesión, alegría y fecundidad para los últimos años 

que has de pasar sobre la tierra. Ahora bien, Ella lo podrá conseguir tanto más 

fácilmente cuanto mayor sea tu confianza en su ternura y en su poder. 

 

Vive en la acción de gracias para con Ella. Cuando Me das las gracias, únete 

a su Magnificat; Ella no deja de cantarlo con todas las fibras de su corazón y quisiera 

prolongarlo en todos los corazones de sus hijos de la tierra. 
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PREPARACION A LA VIVENCIA 

Junio 2019 

"Malaventuranzas y Ayes" 

 
En esta vivencia fijaremos nuestra atención en el aspecto opuesto al camino 

de las bienaventuranzas; veremos las actitudes contra las cuales Jesús nos advierte, 

actitudes que Jesús condena o a las que hace un durísimo reproche. 

 

En simetría con las cuatro bienaventuranzas, Lucas presenta cuatro contrarios, 

que algunos mencionan como maldiciones, otros como ayes, o malaventuranzas. Así 

como las primeras son promesas de la felicidad que alcanzaremos siendo fieles a 

Jesús; los ayes de Lucas nos manifiestan el terrible destino, la consecuencia que 

sobrevendrá a aquellos que eligen vivir de espaldas a Dios. 

 

La maldición es uno de los géneros de la predicación profética, un claro 

ejemplo lo vemos en el capítulo 5 de Isaías; los primeros 7 versículos, conocidos 

como el "canto de la viña" nos muestran el amor con el que el Señor cuida de su viña 

Israel, y nos dice que es lo que El espera de su pueblo. Sin embargo lo que el Señor 

ve en su pueblo es la desobediencia, ante ello, a partir del versículo 8 y hasta el final 

del capítulo se recogen las recriminaciones y castigos que sobrevendrán al pueblo 

infiel. 
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El comentario de la Biblia de Jerusalén al respecto nos dice que la fecha de 

estas maldiciones es a los comienzos del ministerio de Isaías, pero quizás no fueron 

pronunciados todos ellos en la misma ocasión y circunstancia. Probablemente algo 

similar hizo Mateo al reunir los ayes del cap. 23. 

 

El Señor Jesús vino para que tuviéramos vida, y la tuviéramos en abundancia, 

por lo tanto hemos de entender los ayes del evangelio, no como maldiciones sino 

como lamentaciones dirigidas a incitar la conversión. Son recriminaciones, críticas, 

advertencias, ante actitudes que observa Jesús entre su pueblo e incluso entre quienes 

están especialmente llamados a ser ejemplo, por cuanto son maestros de la ley. En 

ellos Jesús pone de relieve actitudes que son contrarias al Reino de los Cielos y por 

esa razón, quienes eligen esa forma de vida se excluyen a sí mismos del Reino. 

 

El Señor no maldice la riqueza, sino que critica a quien se confía en sus 

posesiones y tiene un apego desordenando a ellas, en vez de confiar en Dios; a quien 

parece no necesitar. No se condena la risa, sino la actitud despreocupada ante el 

sufrimiento del prójimo. El Señor critica que no nos fijemos en el hambre y la 

necesidad del otro y no, al hecho de que comamos y bebamos lo necesario. 

 

Jesús reprocha a aquellos que en vez de proclamar y buscar la verdad, procuran 

complacer y agradar, para recoger aprobación y alabanzas. 

 
Vivencia Evangélica 

Junio 2019 

"Malaventuranzas y Ayes" 

 
Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Lc. 6, 24-27 / Mt. 23, 13-36 / 1Cor. 7,29-31 / Mt. 10,40-42 

 
1. ¿Por qué a los "malos" parece irles muy bien? 

 

2. ¿Son esos ayes de Lucas una sentencia emitida por Jesús? ¿cómo lo 

entendemos? 

 

3. Entre los ayes contra los escribas que nos transmitió Mateo, ¿Cuál te 

impresionó más y por qué? Si buscáramos un factor común en estos reproches 

que hace Jesús, ¿cuál propones? 
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4.  ¿Qué enseñanza podemos extraer de las palabras de Pablo? ¿Cuál es el 

consejo práctico que nos da para poder vivir como bienaventurados? 

 

Miremos Nuestra Vida 
 

 ¿Quiénes son el equivalente a los escribas y maestros de la ley en la 

actualidad? Tú y yo en nuestra conducta, ¿Identificamos alguna actitud 

similar? ¿Cómo grupo, ejercemos con caridad la corrección fraterna? 

 

Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

MEDITACIÓN 

Junio 2019 
"Malaventuranzas y Ayes" 

 
En Lucas, tras las Bienaventuranzas siguen cuatro invectivas: Ay de vosotros, 

los ricos... Ay de vosotros, los que estáis saciados... Ay de los que ahora reís... Ay 

si todo el mundo habla bien de vosotros... (Lc. 6,24-26). Estas palabras nos asustan. 

¿Qué debemos pensar? 

 

En primer lugar, se puede constatar que de esta manera Jesús sigue el esquema 

que encontramos también en Jeremías 17 y en el Salmo 1: a la descripción del recto 

camino, que lleva al hombre a la salvación, se contrapone la señal de peligro que 

desenmascara las promesas y ofertas falsas, con el fin de evitar que el hombre tome 

un camino que le llevaría fatalmente a un precipicio mortal. Esto mismo lo 

volveremos a encontrar en la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. 

 

Quien comprende correctamente los signos de esperanza que se nos ofrecen 

en las Bienaventuranzas, reconoce aquí fácilmente las actitudes contrarias que atan 

al hombre a lo aparente, lo provisional, y que llevándolo a la pérdida de su grandeza 

y profundidad, y con esto a la pérdida de Dios y del prójimo, lo encaminan a la ruina. 

De esta manera, sin embargo, se hace comprensible también la verdadera intención 

de estas señales de peligro: las invectivas no son condenas, no son expresión de odio, 
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envidia o enemistad. No se trata de una condena, sino de una advertencia que quiere 

salvar. 

 

De esta manera, el Sermón de la Montaña plantea la cuestión de la opción de 

fondo del cristianismo, y como los hijos de este tiempo sentimos la resistencia 

interior contra esta opción, aunque a pesar de todo nos haga mella el elogio de los 

mansos, de los compasivos, de quienes trabajan por la paz, de las personas íntegras.  

 

Después de las experiencias de los regímenes totalitarios, del modo brutal en 

que han pisoteado a los hombres, humillado, avasallado, golpeado a los débiles, 

comprendemos también de nuevo a los que tienen hambre y sed de justicia; 

redescubrimos el alma de los afligidos y su derecho a ser consolados. Ante el abuso 

del poder económico, de las crueldades del capitalismo que degrada al hombre a la 

categoría de mercancía, hemos comenzado a comprender mejor el peligro que supone 

la riqueza y entendemos de manera nueva lo que Jesús quería decir al prevenirnos 

ante ella, ante el dios Mammon que destruye al hombre, estrangulando 

despiadadamente con sus manos una gran parte del mundo. Sí, las Bienaventuranzas 

se oponen a nuestro gusto espontáneo por la vida, a nuestra hambre y sed de vida. 

Exigen “conversión”, un cambio de marcha interior respecto a la dirección que 

tomaríamos espontáneamente. Pero esta conversión saca a la luz lo que es puro y más 

elevado, dispone nuestra existencia de manera correcta. 

 

El mundo griego, cuya alegría de vivir se refleja tan maravillosamente en las 

epopeyas de Homero, sabía muy bien que el verdadero pecado del hombre, su mayor 

peligro, es la hýbris, la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en 

divinidad: quiere ser él mismo su propio dios, para ser dueño absoluto de su vida y 

sacar provecho así de todo lo que ella le puede ofrecer. Esta conciencia de que la 

verdadera amenaza para el hombre es la conciencia de autosuficiencia de la que se 

ufana, que en principio parece tan evidente, se desarrolla con toda profundidad en el 

Sermón de la Montaña a partir la figura de Cristo.  

 

 

  

47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION A LA VIVENCIA 

Julio 2019 

"Somos Bienaventurados" 

 
Pero entonces, ¿qué son las Bienaventuranzas? En primer lugar se insertan en 

una larga tradición de mensaje del A.T. como lo que encontramos, por ejemplo, en 

el Salmo 1 y en el texto paralelo de Jeremías 17,7s: Dichoso el hombre que confía 

en el Señor”. Son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como 

discernimiento de espíritus y que se convierten así en palabras orientadoras. El marco 

en que Lucas sitúa el Sermón de la Montaña ilustra claramente a quién van destinadas 

en modo particular las Bienaventuranzas de Jesús: Levantando los ojos hacia sus 

discípulos. Cada una de las afirmaciones de las Bienaventuranzas nace de la mirada 

dirigida a los discípulos; describen, por así decirlo, su situación fáctica: son pobres, 

están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos (cf. Lc. 6,20ss). Han de ser 

entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas, de los discípulos, 

de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. 

 

A pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que Jesús ve a los 

suyos, ésta se convierte en promesa cuando se la mira con la luz que viene del Padre. 

Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las Bienaventuranzas son una 

paradoja: se invierten los criterios del mundo apenas se ven las cosas en la 

perspectiva correcta, esto es, desde la escala de valores de Dios, que es distinta a la 

del mundo. Precisamente los que según los criterios del mundo son considerados 

pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrase y 

regocijarse no obstante todos los sufrimientos. Las Bienaventuranzas son promesas 
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en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura, 

y en las que “se invierten los valores”. Son promesas escatológicas, pero no deben 

entenderse como si el júbilo que anuncian debe trasladarse a un futuro infinitamente 

lejano o sólo al más allá. Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de 

Dios, cuando camina con Jesús entonces vive con nuevos criterios y por tanto, ya 

ahora algo del éschaton, de lo que está por venir, está presente. Con Jesús, entra 

alegría en la tribulación. 

 

Las paradojas que Jesús presenta en las Bienaventuranzas expresan la 

auténtica situación del creyente en el mundo, tal como las ha descrito Pablo repetidas 

veces a la luz de su experiencia de vida y sufrimiento como apóstol. 

 

Lo que en las Bienaventuranzas del Evangelio de Lucas es consuelo y 

promesa, en San Pablo es experiencia viva del Apóstol. Se siente el último, como un 

condenado a muerte y convertido en espectáculo para el mundo, sin patria, insultado, 

denostado (cf. 1ª Co. 4,9-13). Y a pesar de todo experimenta una alegría sin límites; 

precisamente como quien se ha entregado, quien se ha dado a sí mismo para llevar a 

Cristo a los hombres, experimenta la íntima relación entre cruz y resurrección: 

estamos expuestos a la “muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en 

nuestro cuerpo” (2ª Co. 4,11).. Cristo sigue sufriendo en sus enviados, su lugar sigue 

siendo la cruz. Sin embargo, Él es de manera definitiva el resucitado. Y si el enviado 

de Jesús en este mundo está aún inmerso en la pasión de Jesús, ahí se puede percibir 

también la gloria de la resurrección, que da alegría, una beatitud mayor que toda la 

dicha que se haya podido experimentar antes en el mundo. Sólo ahora sabe lo que es 

realmente la felicidad, la auténtica bienaventuranza, y al mismo tiempo se da cuenta 

de lo mísero que era lo que, según los criterios habituales, se consideraba como 

satisfacción y felicidad. 

 

Las Bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo. Se hacen más 

concretas y reales cuanto más se entregan los discípulos a su misión, como hemos 

podido comprobar de un modo ejemplar en Pablo. Lo que significan no se puede 

explicar de un modo puramente teórico; se proclama en la vida, en el sufrimiento y 

en la misteriosa alegría del discípulo que sigue plenamente al Señor. Esto deja claro 

un segundo aspecto: el carácter cristológico de las bienaventuranzas. El discípulo 

está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con Él: Vivo 

yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí (Gal. 2,20). Las Bienaventuranzas son 

la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo. Pero son 

válidas para los discípulos porque primero se han hecho realidad en Cristo como 

prototipo. Quien lee atentamente el texto descubre que las Bienaventuranzas son 

como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, que no 

tiene donde reclinar la cabeza (cf. Mt. 8,20), es el auténtico pobre; Él, que puede 

decir de sí mismo: "Venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón" (cf. Mt. 
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11,29) es el realmente humilde; Él es verdaderamente puro de corazón y por eso 

contempla a Dios sin cesar. Es constructor de la paz, es aquel que sufre por amor de 

Dios: en las Bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llama 

a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, 

las Bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que 

debe reconocer en ellas su modelo; orientaciones para el seguimiento que afectan a 

cada fiel, si bien de modo diferente, según las diversas vocaciones. 

 

Vivencia Evangélica 

Julio 2019 

"Somos Bienaventurados" 

 

"Porque pienso que a nosotros,  los apóstoles, Dios nos ha asignado el 

último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de 

espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres" (1ª Cor 4,9) 

 
Oración y Ofrecimiento de la Reunión 

Contemplemos y Escuchemos al Señor 

Lc. 11 27-28/ Mt. 24, 45-46/ 2 Cor. 6,1-10/ Ap. 14,13 

1. ¿Qué criterio se nos da en Lucas para definir a los verdaderos 

bienaventurados? ¿Por qué hace la puntualización: "y la guardan"? 

 

2. ¿Qué otros elementos se nos aportan en Mateo? 

 

3. Analizando el texto de San Pablo ¿Ser cooperadores de Jesús, nos garantiza 

que vamos a vivir una vida cómoda, próspera, sin vicisitudes? ¿Qué 

aprendemos de la experiencia de vida de Pablo? 

 

4. ¿Cuándo será el descanso de las fatigas? ¿Qué es lo que atraviesa el umbral de 

la eternidad con nosotros? 

 

Miremos Nuestra Vida 
Lo que en los evangelios es anuncio y promesa, en la vida del apóstol Pablo se 

traduce a la cotidianidad de la vida. ¿Podríamos contrastar su forma de vivir la fe y 

de ejercer su ministerio, con nuestra propia vida y apostolado? Pongamos ejemplos 

concretos. 
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Compromiso  

Tarea concreta a escogencia del grupo  

 

MEDITACIÓN 

Julio 2019 
"Somos Bienaventurados" 

 
|Extractos del: Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los jóvenes en la XVII 

Jornada Mundial de la Juventud. Toronto, Jueves 25 de julio de 2002. 

 

Lo que acabamos de escuchar es la Carta magna del cristianismo: la página de 

las Bienaventuranzas. Hemos vuelto a ver, con los ojos del corazón, la escena de 

entonces. Una multitud de personas se agolpa en torno a Jesús en la montaña: 

hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, llegados de Galilea, pero 

también de Jerusalén, de Judea, de las ciudades de la Decápolis, de Tiro y Sidón. 

Todos están a la espera de una palabra, de un gesto que les dé consuelo y esperanza... 

Queridos jóvenes, son numerosas y atractivas las propuestas que se os presentan 

desde todas partes: muchos os hablan de una alegría que se puede obtener con el 

dinero, con el éxito, con el poder. Sobre todo os hablan de una alegría que coincide 

con el placer superficial y efímero de los sentidos... 

 

El hombre está hecho para la felicidad. Por tanto, vuestra sed de felicidad es 

legítima. Cristo tiene la respuesta a vuestra expectativa. Con todo, os pide que os 

fiéis de Él. La alegría verdadera es una conquista, que no se logra sin una lucha larga 

y difícil. Cristo posee el secreto de la victoria... 

 

El "Sermón de la montaña" traza el mapa de este camino. Las ocho 

Bienaventuranzas son las señales de tráfico que indican la dirección que es preciso 

seguir. Es un camino en subida, pero Jesús lo ha recorrido primero. Y Él está 

dispuesto a recorrerlo de nuevo con vosotros. Un día dijo: "El que me siga no 

caminará en la oscuridad" (Jn 8, 12). En otra circunstancia añadió: "Os he dicho 

esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado" (Jn 15, 11). 
Caminando con Cristo es como se puede conquistar la alegría, la verdadera alegría. 

Precisamente por esta razón él os ha dirigido también hoy un anuncio de alegría: 

"Bienaventurados..." 

 

Reunidos en torno a la cruz del Señor, contemplémoslo a Él: Jesús no se limitó 

a proclamar las Bienaventuranzas; también las vivió. Al repasar su vida, releyendo 

el Evangelio, quedamos admirados: el más pobre de los pobres, el ser más manso 
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entre los humildes, la persona de corazón más puro y misericordioso es precisamente 

Él, Jesús. Las Bienaventuranzas no son más que la descripción de un rostro, su 

Rostro. 

 

Al mismo tiempo, las Bienaventuranzas describen al cristiano: son el retrato 

del discípulo de Jesús, la fotografía del hombre que ha acogido el reino de Dios y 

quiere sintonizar su vida con las exigencias del Evangelio. A este hombre Jesús se 

dirige llamándolo "bienaventurado." 

 

La alegría que las Bienaventuranzas prometen es la alegría misma de Jesús: una 

alegría buscada y encontrada en la obediencia al Padre y en la entrega a los 

hermanos... 

 

Queridos amigos, la Iglesia hoy os mira a vosotros con confianza y espera que 

os convirtáis en el pueblo de las bienaventuranzas. 

Bienaventurados vosotros, si sois, como Jesús, pobres de espíritu, buenos y 

misericordiosos; si sabéis buscar lo que es justo y recto; si sois limpios de corazón, 

artífices de paz; si amáis y servís a los pobres. ¡Bienaventurados vosotros!... 

 

Solo Jesús es el verdadero maestro; solo Jesús presenta un mensaje que no 

cambia, sino que responde a las expectativas más profundas del corazón del hombre, 

porque solo Él sabe "lo que hay en el corazón del hombre"(Jn.2,25). Él sabe lo que 

hay en el hombre, en su corazón. Hoy Él os llama a ser sal y luz del mundo, a escoger 

la bondad, a vivir en la justicia, a ser instrumento de amor y de paz. Su llamada 

siempre ha exigido elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la 

vida y la muerte. La misma invitación se dirige hoy a vosotros... 

 

Señor Jesucristo, proclama una vez más tus Bienaventuranzas... Mira con amor 

y escucha estos corazones que están dispuestos a arriesgar su futuro por ti. 

Tú los has llamado a ser "sal de la tierra y luz del mundo". Sigue enseñándoles la 

verdad y la belleza de las perspectivas que anunciaste en la Montaña. 

 

Transfórmalos en hombres y mujeres de las Bienaventuranzas. Que brille en 

ellos la luz de tu sabiduría, de forma que con sus palabras y obras sepan difundir en 

el mundo la luz y la sal del Evangelio. 

 

Haz que toda su vida sea un reflejo luminoso de ti, que eres la Luz 

verdadera, que vino a este mundo, para que quien crea en ti no muera 

sino que tenga la vida eterna (cf. Jn 3, 16). 
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