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LAS BIENAVENTURANZAS (Mt 5,1-12) 

“FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, PORQUE SERÁN 
LLAMADOS HIJOS DE DIOS”(Mt 5, 9). 

INTENCIONALIDAD 

Comprender el mensaje que nos dejan las Bienaventuranzas y tratar de 
aplicarlas a las diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Recordando 
siempre que es el camino que nos muestra Jesús hacia la felicidad.  

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA 

Cada miembro de la comunidad deberá pensar en un sueño que tenga 
que ver con el bien común. Puede ser a nivel matrimonial, familiar, 
comunitario o con mayor extensión. 

El moderador entregará a cada uno una hoja en blanco, lápiz, birome o 
crayones etc,  donde se podrá realizar el sueño a través de un relato corto 
o de un dibujo. 

Luego cada uno expondrá su sueño a través de una explicación breve. 

El moderador concluirá con esta breve reflexión. 

Todos tenemos un sueño que deseamos cumplir. Muchas veces podemos 
realizarlo inmediatamente y otras veces es pospuesto, por diferentes 
motivos. A través de las Bienaventuranzas Jesús nos comparte un sueño 
grande “El Reino de Dios” También nos enseña que ser humildes 
misericordiosos, trabajadores de la paz es un modo de realizarlo. 

No hay que tenerles miedo a los grandes proyectos. Dios nos creó 

capaces de soñar como un modo de engendrar esperanza dentro de la 
realidad. 

 Dice el Papa Francisco: Las Bienaventuranzas son el punto de referencia 

central para la vida de todo cristiano, llamado a hacer de él un concreto 
programa de vida. 

  



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”. 

7° Bienaventuranza:” FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, PORQUE 

SERAN LLAMADOS HIJOS DE DIOS” 

También esta bienaventuranza presupone que reinen en nuestro corazón 
las bienaventuranzas anteriores. 

Para entender el porqué de ésta bienaventuranza, nos remitiremos al 
Evangelio  

Jesús luego de la Resurrección volviendo a sus discípulos que lo 
esperaban con ansias y con temor quiso traerles un don que les hiciese 
imaginar las maravillas del paraíso. Entrando al Cenáculo donde estaban 

reunidos, se paró en medio de ellos y les dijo: “¡La Paz esté con 
ustedes”!(Lc 24,36)  
¡La Paz! He aquí el gran don del cielo, el mayor bien que se puede desear 
en la tierra. Cristo deseaba la paz y la daba. Los profetas lo habían 
anunciado como Príncipe de la Paz. Zacarías señalaba que dirigiría 
nuestros pasos por el camino de la Paz. Al nacer los ángeles cantaron 
sobre su cuna “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad” Reservó una de sus Bienaventuranzas para 
los obradores de la paz:” Bienaventurados los pacíficos, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios.” Antes de morir nos dejó en testamento su 

paz: Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo”.(Jn 
14,27) 
 Cristo fue el gran restaurador de la paz. Desde el pesebre hasta la Cruz 
trabajó por ella reconciliando a los hombres con Dios por la expiación y la 
gracia y uniendo a los hombres entre si por los lazos de la caridad 
fraterna. 
Todos buscamos la paz. Cada uno la quiere en su corazón; cada familia la 
desea en su seno; cada sociedad la procura entre sus miembros. Y con 
razón: sin paz no hay felicidad ni progreso. 
Pero en qué consiste la paz? ¿Dónde y cómo podemos encontrarla?  



 Para el Evangelio es la suma de todos los bienes que Dios, por Cristo, da 
a los hombres que aceptan la Palabra Divina. 

 La Paz según San Agustín es la tranquilidad del orden. Donde hay orden, 
donde las cosas están dispuestas de acuerdo con un fin, y las personas 
ocupan su lugar y hacen lo que deben, allí hay paz, si se produce el 
desorden, surge inmediatamente la intranquilidad, la desavenencia. 
Orden puede haber en la sociedad, en las familias, en el individuo. De allí 
que podemos hablar de paz social, familiar e individual, llamada también 
paz interior, espiritual o del alma. 
Cuando tengas toda tú alma limpia de toda culpa procura que no nazcan 
disensiones  ni disputas por tu culpa. Empieza por tener paz en ti mismo y 
así podrás ofrecer la paz a los demás. 

Así como no hay alguno que no quiera alegrarse, tampoco hay ninguno 
que no quiera tener paz. Siendo así que aún aquellos que quieren la 
guerra, no buscan otra cosa que encontrar la gloriosa paz batallando. Y 
esta no es la paz de Dios. (San Agustín civitate Dei, 19,13) Pero la cosa 
comienza por dentro: Los pacíficos se llaman bienaventurados porque 
primero tienen paz en su corazón y después procuran inculcarla en los 
hermanos en conflicto.  
La paz interior depende de nosotros y de la gracia de Dios. Supone la 
tranquilidad de conciencia y el dominio completo de las pasiones. 

Desaparece cuando la voluntad del hombre, contra el dictamen de la 
razón, se desvía de Dios, de su santa Voluntad, y va en busca del bien 
sensible, pequeño, que le ofrecen las criaturas. . La paz verdadera es la 
orientación al bien verdadero. Lo malo aunque parezca bueno nunca 
podrá aquietar plenamente el apetito.. La búsqueda desordenada de 
riquezas, honores y placeres no da la paz, ni puede darla.   
Conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios: he allí el secreto de 
la paz verdadera!  
No hay peor enemigo de la paz que el pecado. Gran significación tiene el 
hecho de que Jesús despidiera a los pecadores arrepentidos diciéndoles: 

Vete en paz, tus pecados te son perdonados.    
La paz no nace espontáneamente: se la conquista luchando contra el 
desorden. No es una virtud, sino el fruto de las virtudes. La lucha es a 
veces ardua, por momentos desesperante, pero irrenunciable. La paz del 
alma es un edificio que sólo puede levantarse sobre un montón de 
escombros! Consiste en practicar las virtudes, y luchar contra los vicios” 
Mientras el hombre venciéndose a sí mismo, no se ponga en amistad con 
Dios, andará inquieto como Caín, perseguido y torturado por los 
reproches constantes de su propia conciencia. Pero hay que reaccionar. 
Estamos a tiempo. La paz espiritual vale mucho y merece un esfuerzo 

generoso y decidido. 



Lograda la paz del alma deberás mantenerte en paz con tus semejantes. 
Para ello sea tu trato amable y dulce, tu proceder recto y justo para con 

todos. Evita en cuanto puedas disgustos y molestias al prójimo y brinda 
con actitud de servicio favores y alegrías a cuantos se acerquen a ti, 
convivan, estudien o trabajen contigo. Para ser instrumentos de paz ora 
por la paz. La paz es un don de Dios y hay que pedirlo!! 
Se llaman pacíficos para otros no solo los que reconcilian los enemigos 
por medio de la paz, sino también aquellos que olvidando las malas 
acciones, aman la paz. Aquella paz es bienaventurada porque subsiste en 
el corazón, no solamente en las palabras; los que aman la paz son hijos 
de la paz. Es aquella paz que ofrece la otra mejilla. 
 Estudia las condiciones de la verdadera paz y trabaja por la paz en los 

diversos ambientes Que en cuanto a ti dependan los hombres tengan paz 
entre ellos y con Dios.            
 Solo con la paz en el alma serás pacífico y merecerás ser llamado hijo de 
Dios como lo promete Cristo en el Evangelio. El Padre de todos solamente 
es Dios y no se puede entrar a formar parte de su familia si no vivimos en 
paz mutuamente por medio de la caridad fraterna. 
3° REFLEXION SOBRE EL TEXTO- ESPACIO PARA DEBATIR 
 

a) ¿Cuál es la importancia de ésta Bienaventuranza? 

b) ¿Por qué es importante tener paz interior? 
c) ¿Cuál es el premio de trabajar por la paz? 
d) ¿A quiénes se les llama pacíficos? 

 
  CONCLUSIONES FINALES 
*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. 

*Durante la Celebración de la Eucaristía  el sacerdote dice: “Señor 

Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no 

mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra 

concédeles la paz y la unidad”. Luego extiende sus manos y nos dice: ”La 

paz del Señor sea siempre con ustedes” ¿Qué es esta paz? Un maravilloso 

regalo que Jesucristo ha ganado con su sangre para nosotros. 

*Y nuevamente, Jesucristo necesita que lo dejemos obrar en nuestro 

corazón y en nuestra vida porque El respeta nuestra libertad ”Mira que 



estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré y 

cenaremos juntos” (Apoc. 3.20) 

*San Agustín decía: “Las cosas están en reposo cuando están en su lugar: 

el lugar del corazón del hombre es el corazón de Dios.” El es el centro 

universal de donde dimanan y a donde deben convergir todos los seres 

creados. 

*San Doroteo aconsejaba: Jamás se aparte Dios de tu corazón: piensa 

siempre que lo tienes presente y vive ante El. 

*Se llaman pacíficos los que no pelean, ni se aborrecen mutuamente, sino 

que reúnen a los litigantes; éstos se llaman con propiedad hijos de Dios, 

porque ésta es la misión del Unigénito: reunir las cosas separadas y 

establecer la paz entre los que pelean contra sí mismos.   
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