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 TALLER DE ESPIRITUALIDAD N°6- OCTUBRE 2017- 

“FELICES LOS QUE TIENEN EL CORAZÓN PURO, PORQUE 

VERÁN A DIOS” (Mt.5,8) 

INTENCIONALIDAD. 

Comprender que esta bienaventuranza nos invita a vivir cerca del 

Señor y gozar de sus dones y Gracias, haciendo el bien y ofrecernos 

en favor del matrimonio y la familia. 

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Presentar: 

 a) Dibujae dos corazones:  1) Corazón puro (limpio) 

2) Corazón impuro  

 b) Carteles con palabras: Ofensas – Dolor – Fe – Paz – Avaricia 

– Estafa – Envidia – Chisme – Perdón – Tristeza – Caridad – Malicia – 

Alegría – Engaño – Bondad – Felicidad – Divisiones – Soberbia – (Se 

pueden agregar otras) 

 c) Ubicarlas en el corazón correspondiente. 

 d) Dar unos minutos de personal: ¿Cómo está mi corazón, mi 

conciencia? (Compartir quién lo desee). 

En el lenguaje de la Sagrada Escritura, se habla del corazón para 

indicar lo más profundo del hombre, por tanto, el corazón es el 

centro de la persona, la decisión, la responsabilidad, es decir su vida 

interior y espiritual. Dios habla al corazón del hombre.                                

En nuestro corazón el que indica lo más profundo del ser, de su 

conciencia y voluntad; lo bueno y no tan bueno. 

 

2-TEXTO DE APOYO 
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¿Quiénes son los limpios de corazón? 

Limpio, significa puro, se trata de una limpieza espiritual referida al 

ALMA.                                                                                                           

Ya Moisés prescribía un código de pureza ritual y religiosa al que los 

judíos adherían.  

Jesús no vino a abolirlas, sino llevarlas a su cumplimiento, mediante 

la justicia a todos sus hermanos (Mateo 5,17).    

 

 

Esta bienaventuranza es un ejemplo claro de cómo la pureza de los 

hijos de Dios, debe llevar a cumplir los mandamientos y enseñe a los 

otros, eso pureza. Jesús muestra en las bienaventuranzas es a Él 

mismo, como camino de la felicidad. Él es el Bienaventurado, el 

Santo, la Plenitud de la Nueva Ley. Él nos acerca al Reino de Dios, y 

consiste en seguirle, imitarle, y ser iguales misericordiosos, siguiendo 

el camino estrecho de la conversión.  

Jesús interioriza el concepto de pureza e impureza. Nos enseña que 

es del corazón del hombre de donde sale lo que lo hace puro o 

impuro: “lo que sale de la boca, del corazón sale” y esto contamina al 

hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, 

homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, blasfemias, orgullo, 

soberbia, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre.  

Cuando un corazón está intoxicado por malos pensamientos se aparta 

del camino y nunca podrá ver a Dios, en cambio quien obra 

limpiamente de corazón, los de corazón puro, son los que tendrán la 

bienaventuranza de ver a Dios que es puro Amor. Ver a Dios no 

depende de un lugar exterior, sino de una cualidad interior del 

corazón. “Dónde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt. 6,21). 
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El “verán a Dios” que promete la bienaventuranza es lo mismo que 

decir “conocer a Dios”. También son equivalentes las expresiones 

“ver el Reino” o “entrar en el Reino”. El que ve al Padre no peca. 

(Leer 1Jn. 3,1-10)    

Jesús es el hombre de corazón puro, no busca su propia gloria, ni 

hacer su propia voluntad, sino que vive para la gloria del Padre y 

para hacer con gozo filial lo que el Padre quiere. Con la ayuda de la 

Gracia, que nos mueve desde adentro, nos impulsa a ordenar nuestra 

vida y se manifiesta especialmente en la caridad. Con la Gracia se 

dispone tanto el intelecto como los afectos, podemos ser virtuosos y 

fructificar en obras buenas, de tal manera, que ya vamos siendo 

felices, se va participando de la felicidad del fin último.   Con la gracia 

la naturaleza humana no se destruye, sino que se perfecciona. Afirma 

Santo Tomás de Aquino que son cinco los efectos de la gracia 1) 

Sana el alma, 2) hace que quiera el bien, 3) Que obre 

eficazmente el bien que quiere, 4) que persevere en el bien,  

5) QUE ALCANCE LA GLORIA, QUE OBTENGA EL PREMIO. 

REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR) 

1- ¿Qué significa ser puro de corazón? - ¿Vivir mirando solo a Dios? - 

¿Falsificar la verdad?   

2- ¿Trabajamos nuestro interior para ser puros de corazón? ¿Qué 

ayuda necesitamos? 

3) ¿Queremos ser santos solamente para parecer mejor o ser más 

que los demás?  ¿Busco la gloria propia y no la del Padre? ¿Me sirvo 

de Dios, en lugar de servir a Dios? 

4--¿Cuáles son aquellos pensamientos tan mundanos que no nos 

dejan limpia la mente para obrar bien, y pensar en Dios y en su 

Reino y en nuestros hermanos?  
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CONCLUSIÓN 

• Debemos contemplar el Corazón de Jesús y pedirle: “Jesús 

limpio de corazón dame un corazón semejante al tuyo” 

“Felices las familias de corazón limpio, porque ellas verán a Dios. 

Felices las familias, “de buen corazón”. Un corazón limpio actúa sin 

falsedad, se mueve desinteresadamente, Siempre busca el bien de 

los demás, reniega de la mentira, no acepta ningún tipo de 

corrupción.           

 Felices las familias de corazón limpio, porque verán a Dios 

cotidianamente; no se trata sólo de una promesa a futuro, sino 

también de un presente activo; verán a Dios, en  la Eucaristía, en la 

oración compartida, la alegría, la risa, el canto, el trabajo, el estudio, 

los juegos, los paseos, en cada Encuentro. En un corazón puro, Dios 

siempre está presente.  
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