


1. TEXTO CENTRAL
 Mateo 5:1-12 (RVC)

1. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se 
le acercaron, 

2. y él comenzó a enseñarles diciendo:
3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia.
8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos.
11. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y 

mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. 
12. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón; pues 

así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. 
 

2. ACERCAMIENTO TEXTUAL 

La Palabra “bienaventurados” literalmente quiere decir “feliz, afortunado o dichoso” (gr. 
makarios). El camino que muestra Jesús para cada uno de estos destinos es el camino de 
la felicidad. Pero bien podemos observar que esta felicidad se desarrolla de maneras muy 
distintas a las que encontramos en nuestra cultura. Llegar a alcanzar estas bendiciones de Dios 
demandará un compromiso y comprensión personal de sus verdades. No hay una propuesta 
superficial en las palabras de Jesús en la comprensión del Reino de Dios, vemos que hasta las 
lágrimas tienen un camino que termina en alegría. 

3. REFLEXIONES 
  Y como sí creemos que lo que dijo Jesús era y es cierto, entonces: 

 o ¿Cómo podrían ser felices los pobres en espíritu?
 o ¿Cómo podrían ser felices los que lloran?
 o ¿Cómo podrían ser felices los humildes?
 o ¿Cómo podrían ser felices los que tienen hambre y sed de justicia?
 o ¿Cómo podrían ser felices los compasivos?
 o ¿Cómo podrían ser felices los de limpio corazón?
 o ¿Cómo podrían ser felices los que trabajan por la paz?
 o ¿Cómo podrían ser felices los perseguidos a causa de la justicia?  

• Estas palabras eran tanto para la multitud como para sus discípulos. No son exclusivas 
para la “Iglesia”, son para ser oídas por todos/as. 

• Cada una de estas ocho bienaventuranzas reflejan la naturaleza de un pueblo, diversa, 
no homogénea, que tiene sus propios matices y áreas de fortaleza y debilidad. 

• Hay explicaciones que se hacen desde una perspectiva concreta y otra espiritual, por 
ejemplo: Pobres en espíritu y trabajar por la paz. 

 o ¿Qué tipo de equilibro presentamos en este punto?



• Es muy probable que los oyentes de estas bienaventuranzas ya sean dichosos, pero no 
se hayan dado cuenta de lo que ya eran. 

 o Lo transgresor de Jesús no es solamente comunicar una verdad aparentemente contra-
dictoria… es destapar una realidad que podrías estar presente pero oculta a la vista de uno mismo. 

• Es importante distinguir que la felicidad que nos hablan las bienaventuranzas es una 
que llega a nosotros, no una felicidad producida por nosotros. Y que claramente no está 
exenta de problemas ni sufrimiento. 

4. PREGUNTAS INTERACTIVAS 

• Dejando de lado las bendiciones prometidas que tienen cada una de estas 
propuestas: “… porque serán…”. 

 o ¿Qué tan razonables parecen ser las distintas propuestas de felicidad? 

• Guardando las distancias espacio temporales con la comunidad Mateana, 
sus contexto y cultura greco-romana (además del fuerte sentido religioso 
del momento): 

 o ¿Es posible ver hoy en este siglo XXI felicidad en la pobreza de espíritu o en   
  el hambre y la sed de justicia? 
 o ¿Dónde vez lo complejo en asimilar estas enseñanzas?
 o ¿Qué tan probable es que haya dicha en ser “perseguidos”? 

• Desde una perspectiva juvenil:
 o ¿Qué implicancias tiene la “inmediatez” cuando leemos que nuestras recom
  pensas nos esperan “en el cielo”?
 o ¿De qué manera afectan a las juventudes actuales estas declaraciones? 
 o ¿Qué tan probable es que vean estas bendiciones como algo solamente 
  futuro y no presente?  

• Si todo lo anterior es verdad, entonces: 
 o ¿Cómo las descubrimos hoy al interior de nuestras comunidades cristianas?

5. ACCIONES
Desafíate a tomar la siguiente línea de acción. Toma una de estas bienaventuranzas, y:

• Estúdiala en la semana
• Escribe tus reflexiones
• Comparte tus observaciones con un amigo/a
• Comprométete a vivirla

Si estás en Santiago, te esperamos para conversar… escríbenos.
Si estás en otro lugar del mundo, te animamos a seguir profundizando en las palabras de Jesús.  




