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La fuerza de las bienaventuranzas

Las bienaventuranzas poseen la fuerza transformadora del Reino, capaz de cambiar los
corazones, la sociedad y la misma Iglesia, para hacer de ellos lugares de justicia, paz y
amor. Por ello este Manual forma parte del segundo ciclo, ya que las bienaventuranzas
nos ayudarán a construir la comunión.
Vivir las bienaventuranzas hará posible avanzar hacia la realización del proyecto pastoral
de la Arquidiócesis, llevar el Reino de Dios a las culturas de la ciudad, ofreciendo un ros-
tro misericordioso, pacífico, justo; así los discípulos misioneros daremos testimonio del
mensaje cristiano en la ciudad.
Las bienaventuranzas ocupan un lugar privilegiado en la vida del cristiano, ya que ellas
constituyen el corazón del mensaje de Jesucristo, revelan su rostro. El Catecismo de la
Iglesia afirma que:

Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan la
vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección; iluminan
las acciones y las actitudes características de la vida cristiana; son promesas paradójicas
que sostienen la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendicio-
nes y las recompensas ya incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y
de todos los santos (CEC 1717).

El documento de Aparecida presenta las bienaventuranzas como la fuente donde se ins-
piran las actitudes de los discípulos misioneros. Ellas son los principios o valores que he-
mos de encarnar para responder a los retos del tiempo actual:

En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del
Reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su
compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños,
su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy
contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los evangelios para conocer lo
que él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstan-
cias (DA 139).

PRESENTACIÓN

Objetivo general

Construir, con las bienaventuranzas, el camino que ha de recorrer el discípulo mi-
sionero para:

Configurarse con Jesús.
Comprometerse con la Iglesia y sociedad.
Mostrar al mundo el rostro amoroso de Dios.
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Dichosos los que construyen la paz,
porque Dios los llamará sus hijos

La paz es bendición de Dios y esfuerzo humano,
se construye a través de la justicia,
la reconciliación y la comunión.

Tema 14
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Enlace Objetivo

Conocer la paz que proclama Jesús.

Descubrir las actitudes cristianas que
son principio y sustento de la paz.

Comprender que la paz es compromi-
so y trabajo que requiere esfuerzo, no
pasividad.

En el tema anterior reflexionamos que
los discípulos de Jesús hemos de ser
transparentes y coherentes en nuestras
palabras y acciones.
Ahora veremos que la paz refleja la ben-
dición de Dios en quienes la construyen.

En síntesis

Jesús

AT NT

Bienaventurados los
constructores de paz

Se construye a través de la:

Justicia

Reconciliación

Comunión

Serán llamados
hijos de Dios

La paz en la Biblia Significa parecernos
al Padre

No es:

Pasividad

Ausencia
de guerra

Significa:

Justicia

Bienestar

Bendición

Jesús es:

La paz
de Dios

Nuestra paz

proclama
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Desarrollo del tema

Así será bendecido el hombre que respeta al
Señor: ¡Que el Señor te bendiga desde Sión!
¡Que veas la prosperidad de Jerusalén todos
los días de tu vida! ¡Que veas a los hijos de tus
hijos! ¡Paz a Israel!

Salmo 128,4-6

Cristo es nuestra paz. Su venida nos ha traí-
do la buena noticia de la paz; paz para uste-
des los de lejos y paz también para los de cer-
ca; porque gracias a él unos y otros, unidos
en un solo Espíritu, tenemos acceso al Padre.

Efesios 2,14.17-18

Otros textos: Sal 37,11.37; 2 Sam7,1; 1 Cr 22,2; Lc 2,29; 10,7; 24,36.

La palabra

1. Un mundo sin paz
El siglo XX ha sido testigo de guerras entre diferentes pueblos. Los conflictos bélicos no cesan
en África y en Medio oriente. Hoy día sufrimos una nueva forma de guerra, el terrorismo. Se
nota una propensión cada vezmayor a la violencia y hostilidad entre culturas y religiones. Fren-
te a esto, los movimientos pacifistas insisten en la necesidad del desarme de las naciones.
Pero, más allá de los conflictos bélicos entre países y culturas las personas vivimos hoy ex-
cesivamente divididos a causa de numerosos conflictos: en la familia, en el lugar de traba-
jo, en la comunidad, en los partidos o movimientos en los que militamos… Las partes se si-
túan frente a frente, sin posibilidad de reconciliación.
Aun cuando hoy se habla mucho de tolerancia, se perciben ambientes de confrontación por-
que cada quien considera que sus argumentos son los únicos válidos y, si no se aceptan,
hay irritación, ofensas.

2. El Reino de la ira
En este ambiente carente de paz, reina la ira.
La ira es una de nuestras pasiones más fuertes, capaz de hacernos perder la razón y cegarnos.
Algunas personas viven en constante ira como si hubieran nacido con ella, sin advertir que
la paz es lo primero que habita en nuestro corazón.
Muchos sufren a causa del desgarramiento interior, no encuentran paz dentro de sí y se
mantienen excesivamente ocupados para cubrir su vacío interior.
Con todo, en este mundo no reconciliado, las personas desean la paz.
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3. Jesús proclama dichosos a los que construyen la paz
El ambiente que rodeó a Jesús también estuvo lleno de discordia. Palestina estaba so-
metida al poder romano. Los zelotes trataban de vencer a los romanos con una guerra
de guerrillas, pero la fuerza militar del imperio era muy superior a la suya. El odio a la
dominación romana iba en aumento. La “paz” se imponía a la fuerza por medio del con-
trol militar.
En esa situación, Jesús proclama bienaventurados a los pacificadores.

Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos (Mt 5,9).

De acuerdo a esta bienaventuranza la paz no es algo que tengamos que esperar del cielo,
sino que se construye creativamente; no se trata solo de una disposición interior, implica
actividad.

4. La paz en la Biblia
Pero ¿de qué paz habla Jesús? ¿Se refiere solo a la
ausencia de guerra? ¿Es pasividad?
En esta bienaventuranza, Jesús no habla de aque-
llos que comúnmente son llamados pacíficos por-
que no se meten con nadie y viven en armonía con
todos; habla de aquellos que trabajan por la paz.
En la Biblia, el término paz relaciona y armoniza
todos los aspectos de la vida personal, comunita-
ria y con Dios.
Paz es un término que asocia felicidad, prosperi-
dad, armonía, fecundidad, bendición divina…, todo
con base en la justicia.

5. La paz, don de Dios
La paz no es solamente algo que se conquista con el esfuerzo propio; es ante todo don
de Dios. La paz:

Resume el contenido de la alianza:

Hazle saber, por tanto, que yo le otorgo mi alianza de paz (Nm 25,12).

Es la salvación (cf. Zac 9,10; Sal 85,9; 122,8), la promesa (Jr 33,2-16).

En aquellos días se salvará Judá, y Jerusalén vivirá en paz. Y la llamarán: El Señor es
nuestra salvación (Jr 33,16).

Quien ha vivido rectamente muere en paz (cf. Jr 34,4-5), en cambio el malvado no tiene
paz (cf. Is 48,22).

6. Jesús es la paz de Dios
La paz es el don supremo y definitivo que Dios nos da por medio de Jesucristo. Él es la
paz encarnada que hemos de buscar (cf. Ef 2,14-22) y por la que hay que trabajar.

Paz (Salom)

Término que contiene en sí los
términos griego y romano de paz.

Salom: Bienestar total.

Eirene (griego). Condición pro-
pia del estado y del tiempo en
que no hay guerra.

Pax (latín). Estabilidad basada
en acuerdos estipulados y
aceptados.
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Jesús es el Mesías, el príncipe de la paz que habían anunciado los profetas:

Sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es: “Consejero prudente, Dios fuer-
te, Padre eterno, Príncipe de la paz”. Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá lími-
tes; establecerá y afianzará el trono del Reino de David sobre el derecho y la justicia, des-
de ahora y para siempre (Is 9,5-6).

Desde su nacimiento Jesús es portador de la paz:

¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor!
(Lc 2,14).

Jesús es la paz auténtica:

Les dejo mi paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo no les puede dar (Jn 14,27).

Trabajar por la paz no siempre concuerda con el mundo, lo cual provoca hostilidad para
los discípulos de Jesús (cf. Mt 10,34). Quien lucha por la paz sabe que el riesgo es la cruz.

7. La promesa, porque serán llamados hijos de Dios
Los que construyen la paz serán llamados hijos de Dios. En los evangelios hijo no es solo
el que nace de padre biológico, sino el que se parece a su padre y se porta como él.
Quienes trabajan por la paz serán reconocidos, identificados como hijos de Dios porque
hacen lo mismo que Dios. Trabajar por la paz es favorecer la reconciliación, la comunión
de las personas, familias y pueblos; es romper el odio. Ello implica una tarea constante.

8. Kim Dae Jung, un presidente cristiano constructor de paz
Existen muchos testimonios de personas que desde sus circunstancias luchan y se es-
fuerzan por construir un ambiente de paz.
Kim Dae Jung (1924-2009) fue un político surcoreano de familia campesina. Católico de
religión que vivió en un país cuya mayoría era budista.
Enfrentó la dictadura y sus consecuencias; atentados, secuestros, estuvo a punto de ser
lanzado al mar y fue condenado a muerte, pero la intervención diplomática de Estados
Unidos le salvó la vida; tuvo que salir de su país y radicar en Estados Unidos.
De regreso a su país fue electo presidente. Ya en el cargo, liberó a su antecesor, quien antes
lo había condenado a muerte. Trabajó por la reunificación de las dos Coreas –norte y sur–.
Solicitó el levantamiento de las sanciones a Corea del Norte.
Por sus esfuerzos de paz recibió el premio Nobel de la paz en 2000, junto con otras per-
sonas más.

9. Construir la paz, compromiso cristiano
La Iglesia afirma que la paz es más que la ausencia de guerra o el equilibrio personal. Se
alcanza al reconocer la dignidad de las personas y de los pueblos, al respetar los bienes,
la libertad y al vivir en fraternidad.

La paz es la ‘tranquilidad del orden’ (S.Agustín, civ. 19,13). Es obra de la justicia (cf. Is 32,17)
y efecto de la caridad (cf. GS 78,1-2) (CEC 2304).
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El trabajo por la paz empieza en nuestro interior, perdonando las ofensas y desechando
la venganza que nos inquieta, reconociendo con humildad que hemos ofendido a nues-
tros hermanos y que el único juez es Dios.
Seremos bienaventurados por construir la paz, cuando trabajemos por crear condiciones
de paz para los demás. Ello depende en gran medida de nuestro esfuerzo y compromiso.

¿Reconozco la diferencia entre paz y pasividad?
¿Qué actitudes me hacen falta para tener paz?

Actividades individuales Actividades grupales

¿Qué tan necesaria es la justicia para vi-
vir en paz?

¿Cómo vivir y promover la paz en una
cultura cada vez más violenta?

¿Pueden alcanzar la paz en sus familias,
grupos, ciudad y hasta en el mundo?
¿Cómo o por qué no?

¿Qué papel juega la paz individual para
la paz comunitaria?

¿Existe la paz en el grupo eclesial al que
pertenecen?

¿Estás en paz contigo mismo?

¿Eres instrumento de paz en tu familia,
trabajo, transporte, en las reuniones con
amigos…?

¿Cómo haces para conservar la paz en
momentos difíciles?

¿Cómo dialogas con quienes no opinan
como tú? ¿Te violentas o descubres la
riqueza que hay en ellos?

Evaluación

Para seguir descubriendo
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