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TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 1 – ABRIL 2017 

LAS BIENAVENTURANZAS (Mt 5,1-12) 

 

INTENCIONALIDAD: 

 Comprender el mensaje que nos dejan las bienaventuranzas y 

tratar de aplicarlas a las situaciones decisivas de nuestra vida para 

llegar a la felicidad cristiana que nos propone Dios.       

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Presentar un camino. 

b) Colocar Imágenes de señales viales; por ejemplo: Pare; 

Curva; Prohibido girar en U; Puente Angosto; camino sinuoso, etc. 

c) Intercambiar con los presentes: 

 - ¿Qué significa cada una? 

 - ¿Para qué sirven?  

 d) Concluir que: Las señales viales informan, alertan, previenen 

y la principal función evitar accidentes  

 Jesús recorrió primero un camino y nos dejó señales de tránsito 

que  nos indican la dirección  a seguir. En el Sermón del Monte nos 

entrega las bienaventuranzas que son la proclamación de la nueva 

ley del Reino de Dios. 

 e) Leer Mt 5,1-12. Después de la lectura, dar un tiempo para la 

interiorización del mensaje evangélico. 

- ¿Cuáles son las señales que Jesús nos alerta para llegar a la cima 

de la montaña? 

- ¿A que nos invita? 

 f) Permitir el intercambio grupal, sin hacer acotaciones ni 

correcciones. 
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2 – TEXTO DE APOYO 

 ¿Qué son las bienaventuranzas? 

 Según el CIC 1717 “Las bienaventuranzas dibujan el rostro de 

Jesucristo y describen su caridad; expresan la vocación de los fieles; 

iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana.” 

 CIC 1718 “Las bienaventuranzas responden al deseo natural de 

felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios lo ha puesto en el 

corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él”. 

 Las bienaventuranzas nos invita a purificar nuestro 

corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo.    

 El Sermón del Monte está dirigido a los que han recibido la 

revelación divina. No es fácil de practicar. Hay que subir al plano de 

la fe, a la montaña para entenderlo. Nos enseñó una escala de 

valores nueva, que el hombre no puede concebir por si solo y que 

sigue desafiándonos para la construcción de un mundo más santo y 

más justo para todos. 

 Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos 

llama: El Reino, la participación en la naturaleza divina, la vida 

eterna, el descanso en Dios. 

 Siguiendo a Jesús por el camino que nos indica se accede a la 

felicidad y a la verdadera alegría. 

 Jesús llamó felices a los que tienen alma de pobres, a los que 

sufren, a los que luchan por la justicia y a los limpios de corazón, y 

les prometió una recompensa: el Reino de los cielos. 

 El Sermón de la Montaña es la invitación a seguir a Jesús y el 

secreto es una obediencia de amor. No se trata de una ley moral a 

seguir y a cumplir. Son principios de vida que Jesús propone. 

 Es más una brújula que un mapa.  

 Es más el auto que la hoja de ruta. 
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 Es más la mochila que el camino para hacer cumbre.    

  Es un ideal de vida. 

Primera Bienaventuranza: “Felices los que tienen alma de 

pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los cielos”. 

(Mt. 5,3) 

 ¿Quiénes son pobres de espíritu? 

 Un pobre de espíritu es aquel que ha elegido no tener 

nada en su corazón que lo aleje de Dios. Sus criterios, sus 

pensamientos, sus gustos, etc. Son de Dios y lo llevan solo a Dios. 

 Verdaderamente es feliz el que vive desprendido del 

consumismo, del afán de tener y tener cosas materiales. El que 

busca saciarse con cosas materiales experimentará el vacío del 

alma. 

 ¿Quiénes tienen alma de pobre? 

 Los que están disponibles para Dios y los hermanos. 

 Los que comparten lo que tienen. 

 Los que no tienen amarrado el corazón a los bienes materiales 

o al afán desordenado de poder. 

 Esta bienaventuranza enseña que la felicidad verdadera no está 

en la riqueza, ni en el bienestar, ni en la gloria humana ni el poder, 

sino solo en Dios fuente de todo bien y amor. 

 Los miembros de Hogares Nuevos que sienten la 

transformación en el sentimiento, en la mente y en el corazón 

comienzan a tener una verdadera necesidad de Jesucristo. 

Paulatinamente a medida que van creciendo en el conocimiento de 

Cristo, de sus enseñanzas, el corazón se llena de las cosas de Dios, 

se dispone solamente para Dios. 

 Este cristocentrismo pasa también por tener alma de pobres; 

aferrados a seguir a Cristo. 
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 “Ese es el Jesucristo que quiere estar en lo concreto, en lo de 

todos los días: caminar, vivir, decidir con nosotros. Y para esto 

es fundamental que nos acerquemos a Él y que le dejemos penetrar 

nuestro corazón con su Palabra y retenerla. La Palabra de Dios no es 

algo que tiene que pasar, que leímos y archivamos, sino que 

tenemos que grabarla en el corazón para que dé frutos” P.Ricardo 

1997-Segunda Asamblea Nacional. 

 

3 – REFLEXION SOBRE EL TEXTO – ( ESPACIO PARA DEBATIR 

Y COMPARTIR) 

 a) ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras: “Felices los 

pobres…”? ¿Es que la pobreza, la escasez, puede ser algo querido 

por Dios? 

 b) ¿Cuál es la razón profunda por la que Jesús llama felices a 

los pobres? 

 c) ¿Nuestra vida comunitaria tiene a Cristo como Centro o 

gobiernan criterios puramente humanos? 

 ¿Qué podemos intentar hacer para seguir la enseñanza de la 

primera bienaventuranza? 

 

. – CONCLUSIONES FINALES   

* Las bienaventuranzas marcan la senda de un amor rico en matices 

que abarca las situaciones reales de la vida. 

* Lo que Jesús muestra en las bienaventuranzas es a Él mismo. Él 

es la plenitud. 

* “En las bienaventuranzas se encuentra las buenas costumbres y el 

modo perfecto de vivir cristianamente” (San Agustín) 
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* El encuentro con Cristo nos lleva a reproducir en nosotros su 

modo de vestir, de viajar,  predicar, y sobre todo amar y pensar 

como Él” (P. Ricardo) 

* Jesús nos invita a la renuncia de acumular bienes materiales. 

* Sin el Espíritu nos volvemos personas con visión mundana, 

individualistas, materialistas y sin ideales; en cambio, con el Espíritu 

vamos viviendo y actuando como cristo lo haría en nuestro lugar. (P. 

Ricardo) 

* San Agustín dice que pobres en el espíritu son, no solamente los 

que no se apegan a las riquezas, sino principalmente los humildes y 

pequeños que no confían en sus propias fuerzas y que están, como 

dice San Juan Crisóstomo, en actitud de un mendigo que implora de 

Dios la limosna de la gracia.      
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