
 

Bienaventuranza: El deseo de felicidad 
1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 5:1-12 pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio - Mateo 5:1-12 - Misal Romano 

Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte, y después de que 
él se había sentado, sus discípulos se acercaron a él. Él comenzó a 
enseñarles, diciendo : "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos 

heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia . 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios . Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán 

cuando los injurien, y persigan y digan con maldad toda clase de 
falsedades contra ustedes por mi causa. Regocijen y alegrense, porque 
su recompensa será grande en los cielos ". 
 

Lectura spiritual Del Papa Benedicto XVI 
Las bienaventuranzas expresan el significado del discipulado ... Lo qué 
significan las bienaventuranzas no se puede expresar en términos 
puramente teóricos, sino que se proclama en la vida y el sufrimiento y 
en la alegría misteriosa, del discípulo que se entrega por completo a 
seguir al Señor. Las bienaventuranzas demuestran de forma 
concluyente cómo Dios, que en la elección de los débiles del mundo, " 
avergüenza a los fuertes". Por lo tanto, con gran certeza y convicción, 
nosotros " los humildes de la tierra" de la postura de del nada absoluto" 
buscamos al Señor. " Por que es por el que formamos parte de 
Jesucristo - a través de su mirada en la montaña llegamos a ser como 
él. 

 
Bienaventuranza: El deseo de felicidad - Lección y Discusión 

¿Qué es la bienaventuranza ? La palabra bienaventuranza viene de la 
palabra en Latin beatitudo, lo que significa un estado de ser feliz o 
bendecidos. Beatitud significa el bien perfecto de naturaleza intelectual 
ya que la felicidad es el fin último de los seres intelectuales. Dios es el 
bien más perfecto y Él posee la plenitud de la inteligencia, por lo tanto , 
la bienaventuranza se aplica más bien a él. [ 1 ] La beatitud 
sobrenatural es la felicidad perfecta que goza una naturaleza elevada 
por la gracia y la luz de la gloria a la visión eterna de Dios. [ 2 ] 
 
¿Qué hacen las bienaventuranzas ? 

Las bienaventuranzas revela  la meta de la existencia humana.[ 3 ] 
Buscamos la felicidad aquí en la tierra, y cuando buscamos esa 



 

Bienaventuranza: El deseo de felicidad 
felicidad estamos realmente buscando a Dios, que es la felicidad. Dios 
llama a cada uno de nosotros en forma individual a su propia 
bienaventuranza (o felicidad). También llama a la Iglesia en conjunto, 
las nuevas personas formadas por los que han aceptado la promesa y 
viven de ella en verdad.[ 4 ] En el nombramiento de las personas que 
son verdaderamente felices y bendecidas, Jesús quiere revelar nuestra 
visión equivocada de lo que creemos que es necesario para la felicidad . 
No ha sido bendecidos los que son ricos en oro, o grande en poder, la 
dignidad y la fama. Más bien, son los tipos opuestos de personas que 
Jesús nombra como felices. 
 
¿Cómo pueden las Bienaventuranzas hacernos felices? 

Las Bienaventuranzas como dicho por Jesucristo nos prometen toda la 

felicidad si ordenamos nuestras vidas de acuerdo a las disposiciones 
que están presentes en las bienaventuranzas. Siguiendo las 

Bienaventuranzas estamos siguiendo ejemplo divino de Cristo. [ 5 ] Al 
seguir su camino que estamos siguiendo en el camino de la perfección, 
que nos conduzcan a la felicidad última, o la alegría pura. 
 
Dios nos ha puesto en este mundo para conocer, amar y servirle. Dado 
que, como hemos visto anteriormente, la beatitud pertenece más 
propiamente a Dios, más nos esforzamos por alcanzar la verdadera 
bienaventuranza en realidad estamos esforzandonos hacia Dios. Al vivir 
las Bienaventuranzas, llegamos a conocer a Dios por la contemplación 
de aquello que El nombra como felicidad, que amamos a Dios más 
conforme tomemos la decisión consciente de amar a otros más, y 
servimos a Dios al entregar nuestra vida a él. La beatitud nos hace 
"participantes de la naturaleza divina " y de la vida eterna. [ 6 ] Con 
beatitud, el hombre entra en la gloria de Cristo [ 7] y en el gozo de la 
vida Trinitaria. [ 8 ] 
 
Las Bienaventuranzas son demasiado difíciles de seguir . 

Las bienaventuranzas superan la comprensión y la capacidad 
intelectual del hombre. Vienen directamente de la Palabra de Dios 
hecha carne. Las bienaventuranzas son un regalo de Él, y están 
completamente entregados a nosotros por su propia caridad. [ 9 ] 
Cuando conscientemente elegimos seguir las bienaventuranzas se nos 
da una abundancia de gracia. Incluyendo la gracia de la perseverancia 
de seguir las bienaventuranzas, incluso cuando son difíciles de seguir. 
 
Cuando predicó Jesús sobre las bienaventuranzas ? 

Después del bautismo y la tentación de Cristo, [ 10 ] él llama a sus 
apóstoles y discípulos, [ 11 ] y comienza todo su ministerio enseñando 
las Bienaventuranzas primero. Las bienaventuranzas son la Nueva Ley 
que Jesús enseña en el Sermón de la Montaña. La montaña donde el 
Sermón de la Montaña se produce significa " los mayores preceptos de 
la justicia " en comparación con los menores dados a los Judíos. [ 12 ] 
Las imágenes de la montaña recuerdan al Monte Sinaí donde Dios dio 
la Ley a Moisés, estos preceptos fueron menores en la medida que 
fueran comandos que sólo se vivieron parcialmente. Jesús tranquiliza a 
la audiencia en Mateo 05:17 que no ha venido a abolir la Ley y los 
Profetas, sino a dar cumplimiento. "Ellos pueden ser llamados los ocho  
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mandamientos de la ley nueva, donde cada mandamiento lleva consigo 
la promesa de una forma distintiva de la felicidad. Para destacar es el 
hecho de que todos los fieles, sea cual sea su estado de vida, se van a 
practicar las Bienaventuranzas". [ 13 ] 
 
También es interesante notar que Moisés recibe los Diez Mandamientos 
de Dios en el Monte Sinaí y luego baja a presentarlos a los Judíos. Por 
otro lado, Jesús sube al monte y trae a sus discípulos y seguidores a la 
montaña con él para enseñarles. El significado aquí es que el mediador 
entre Dios y el hombre ya no es simplemente un hombre (Moisés), pero 
ahora que es verdadero Dios y verdadero hombre. Las 
Bienaventuranzas son las primeras palabras que Jesús elige a predicar 
en este, su primer ministerio público en Mateo . 

 
¿Está Jesús diciendo que debemos buscar el sufrimiento y el 

dolor ? 

No. Nosotros no tenemos que ir a buscar el dolor, la persecución, o el 
sufrimiento. Esas cosas nos van a encontrar en algún momento de 
nuestras vidas. No desagrada a Dios el  que se trate de encontrar la 
forma de superar el dolor, la pobreza o la injusticia; sin embargo las 
bienaventuranzas nos enseñan que el verdadero éxito de la vida es 
amar y cumplir la voluntad de Dios para nosotros [14] Las 
Bienaventuranzas son un invitación a una vida honrada y digna. [15] 
Las bienaventuranzas hablan acerca de tener la disposición interior 
adecuada en todos los aspectos de nuestras vidas y de actuar de cierta 
manera. 
 
¿Por qué empezó su predicación con las bienaventuranzas ? 

Las Bienaventuranzas son el fundamento de lo que necesitamos para 
vivir y seguir a Cristo. Son la realización de la esperanza que sus 
seguidores habían estado esperando. "Las bienaventuranzas dibujan el 
rostro de Jesucristo y describen su caridad; ... arrojan luz sobre las 
acciones y las actitudes características de la vida cristiana ". [ 16 ] 
 
Jesús presenta las Bienaventuranzas como recompensa por una vida de 
acciones y disposiciones adecuadas. Agustín argumenta que dentro del 
Sermón del Monte se encuentra " la medida perfecta de la vida cristiana 
". [17] Esto viene de la explicación de Jesús tripartito de lo que es un 
discípulo, cómo deben actuar , y la recompensa que vendrá a partir de 
estas acciones. Si un hombre puede seguir estos preceptos de Jesús, él 

será un ejemplo perfecto de un verdadero cristiano. Él basa esto en la 
conclusión del Sermón del Monte en Mateo 7:24-27 donde Jesús 
describe las dos bases sobre las que un hombre puede construir su 
casa, roca o arena. El hombre que da forma a su vida de acuerdo a las 
palabras de Jesús en la montaña es como el hombre que edificó su casa 
sobre la roca, que ha logrado la Voluntad de Dios en su vida y tiene un 
fundamento inquebrantable. Por otro lado , el hombre que construye su 
casa sobre la arena, sin tener en cuenta las palabras de Jesús, es un 
necio cuya casa está condenada a caer. 
 
 


