
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 4 – AGOSTO 2017 

“Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados.” Mt5,6 

INTENCIONALIDAD: 

En este camino de formación, de conversión, seguir 

descubriendo las bienaventuranzas desde donde estamos, y 

desde lo que hacemos, y así dejándonos llevar por el 

Espíritu Santo, poder  vivirlas de manera personal y 

comunitariamente para convertirnos en verdaderos testigos 

de Cristo. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Invitar a los participantes a hacer una breve disertación, no 

más de cinco minutos, sobre la cuarta bienaventuranza 

¿Que piensan de ella? ¿Qué les dice?   

2.– TEXTO DE APOYO 

¿Qué son las bienaventuranzas? 

 Según el Catecismo Iglesia Católica 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”. 

                                ----------------- 

Cuarta bienaventuranza: “Felices los que tienen hambre 

y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” Mt 5,6 



Queridos hermanos, en los talleres anteriores, veíamos que 

Jesucristo llama bienaventurados a los pobres de espíritu, 

que se saben nada  delante de Dios; a los mansos, que no 

se dejan arrastrar por la ira y el odio; y, a los que lloran los 

pecados propios y ajenos.  

Hoy veremos, a los que tienen hambre y sed de justicia y 

desean con todas sus fuerzas que el bien triunfe. 

Las bienaventuranzas proponen un cambio radical a los 

valores que propone el mundo, al poner los bienes del 

espíritu, muy por encima de los valores materiales, donde 

sanos y enfermos, poderosos y débiles, ricos y pobres, 

torpes e inteligentes, todos somos valorados por Dios al 

margen de cualquier circunstancia y nos señalan que vale la 

pena contarnos entre los que se esfuerzan y lo intentan, 

sencillamente “porque ellos verán a Dios”, y esto tiene un 

enorme valor en este mundo consagrado a los resultados 

del éxito. 

Todos queremos ser felices, sin embargo, es muy común 

que tomemos por caminos equivocados a la propuesta que 

Jesús dejó plasmada con su vida y su palabra: Las 

Bienaventuranzas.  

Ante ellas, también hoy podemos escuchar cómo se dirige a 

nosotros con una doble pregunta: ¿Qué te parece? ¿Qué 

vas a hacer?...Sí, podríamos, o mejor dicho deberíamos 

preguntarnos ¿qué nos parece?, ¿qué vamos a hacer?.  

La idea de estos talleres es que nos animemos a leer y orar 

Las Bienaventuranzas, es que nos animemos a mirar y leer 

nuestras vidas desde el texto de Mateo, preguntándonos 

cómo vivió Jesús cada bienaventuranza, que dijo sobre 

cada una de ellas, y cómo la vivieron en la primera 

comunidad cristiana.  



Podemos decir que estamos hechos por Dios para tener 

“hambre y sed”; y nos hizo con estas necesidades en lo 

físico y en lo espiritual.  

Pero, el “hambre y sed” de esta bienaventuranza, no es el 

hambre y sed del cuerpo, sino, es precisamente el hambre 

y sed de nuestra alma, de nuestro espíritu humano, hecho 

para estar en comunión con Dios.  Este “hambre y sed” 

crece en la medida de que en nuestro corazón deseemos 

seguir siendo transformados y restaurados a la imagen y 

semejanza de Cristo Jesús.  

Hoy por hoy, de alguna manera, impulsivamente, 

deseamos hacer justicia a tantos que han sido objeto de 

violación de algún derecho; sin darnos cuenta que nosotros 

mismos estamos faltando a la justicia al menospreciar el 

reto de ser justos. Ya que si queremos hacer justicia, 

primero debemos ser justos; y, sin Cristo, sin el perdón del 

Padre, sin purificar nuestras intenciones, nuestro espíritu; 

difícilmente podamos ser justos. 

 Por eso debemos tener bien claro que significa tener 

“hambre y sed”; porque tener “hambre y sed” no es sólo un 

deseo o un gran anhelo como producto de una seria 

reflexión. Quién verdaderamente ha tenido hambre y sed,  

ha experimentado literalmente el dolor, la desesperación, la 

muerte. Y seguramente, esta situación lo ha llevado a 

emprender una acción que ha producido un cambio en su 

vida, tal como le pasó al hijo pródigo, y a la mujer 

samaritana. 

Ahora bien, ese hambre y sed por ser justos y vernos libres 

de pecado, no debe ser una experiencia pasajera, al 

contrario, debe ser una experiencia que se debe repetir de 

manera constante y en aumento.  

Queridos hermanos, tener hambre y sed de justicia, es 

desear de corazón que en el mundo se implante el orden 



querido por Dios, es sentir un verdadero dolor al ver que 

muchos hermanos nuestros desconocen a Jesucristo. Tener 

hambre y sed de justicia es desear con toda la fuerza de 

nuestro ser cumplir la voluntad de Dios, ser santos como Él 

es santo. 

 

 3 – REFLEXION SOBRE EL TEXTO – (ESPACIO PARA 

DEBATIR Y COMPARTIR) 

a)Ante la realidad que vivimos en el día a día, ¿por dónde 

pasa la justicia de la bienaventuranza?. ¿Estamos seguros 

de la manera en que estamos actuando? 

b) En lo cotidiano optamos por lo que nos conviene o por lo 

que Dios nos va mostrando? ¿Por qué? 

c) Gracias a Hogares Nuevos, hemos llevado a Cristo a 

nuestro hogar, todos hablamos de las maravillas que Él ha 

hecho en nosotros, en nuestras familias, siendo fieles a la 

oración, y al examen de la oración nos preguntamos:¿Cómo 

está mi amor por Cristo?. ¿Soy justo?¿Tengo hambre y sed 

de justicia a la manera de Jesús? 

 

– CONCLUSIONES FINALES   

Hermanos, en este caminar donde nuestro propósito es 

hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, Él nos da la 

gracia para saber cómo enfrentar lo que nos sucede, y nos 

anima y orienta para que ejercitemos nuestra capacidad de 

comprender, amar y hacer. También nos da la libertad, y 

está en nosotros que nos cerremos a la realidad y nos 

pasemos la vida protestando o, decidamos cambiar, porque 

el mundo no es algo que tenemos para sacarle el máximo 

provecho posible, sino que es el ámbito donde tenemos que 

desarrollar nuestra mayor capacidad de entrega, de 

comprensión, de amor, de fe, de esperanza. La felicidad no 



es un sentimiento traído por las cosas que nos suceden; es 

una actitud que tenemos debido a las cosas que nos pasan 

en nuestro corazón. Por eso los invitamos más que leer las 

bienaventuranzas, que las oremos, que sean una plegaria, 

un sincero intento de encarnar en nosotros el pensamiento 

de Jesús, y así llenos de felicidad transitar nuestras vidas 

agradecidos por lo que Dios hace por nosotros. Una 

felicidad que no viene de los que nos pase, sino de lo que 

ocurra dentro de nosotros. 

El apóstol Pablo creía y enseñaba que la salvación es por 

gracia, pero que no por eso el bautizado ya no deba 

esforzarse, sacrificarse o dejar de perseverar. Eso siempre 

se lo recalcó a las Iglesias de su tiempo y sobre todo a su 

hijo espiritual, Timoteo. 

“Pelea la buena batalla” (1Tm.1:18) 

 “Trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto 

nuestra esperanza en el Dios vivo” (1Tm.4:10) 

“No descuides el don espiritual que hay en ti” (1Tm.4:14) 

“Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la 

salvación” (1Tm.4:16) 

 “Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti” (2Tm.1:6) 

 “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia” (2Tm.2:1) 
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