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Valor de la alegría  

 
 

 CONFRONTAR LA PROPIA IDENTIDAD DESDE EL PROYECTO DE JESÚS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 
Comprende la invitación de hacer vida las bienaventuranzas con el 

próximo, de manera autónoma, transcendente y libre 

LOGRO 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, 

aporta en la construcción de la identidad. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas para conocer y confrontar la propuesta 
de las Bienaventuranzas y su relación con la realidad personal. 

OBJETIVO Conocer el proyecto de Jesús a través del acercamiento a las 
bienaventuranzas 

CONCEPTO CAMBIO EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

El proyecto del Reino de 

Dios y la radicalidad de 

Jesús: las 

bienaventuranzas. 

FECHA DE 

PUBLICACION 

17 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29 de mayo 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos 

de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría.  

María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía a los 

apóstoles.  

  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres 

porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de  

Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría  

de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere 

que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso  

Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser ALEGRES como Tú.  

Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que 

Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo 

tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto 
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LAS BIENAVENTURANZAS.  Autor Hermano Ismar Portilla FMS 2017 

Son el principio del discurso del monte. Teológicamente son el compendio de la nueva 
ley, con una estructura semejante a la de Moisés en las faldas del monte Horeb. La 
nueva alianza de Dios con su Pueblo, del Abbá con los seguidores de Jesús de Nazaret. 
Y están colocadas en el Evangelio de Mateo al principio de la vida pública de Jesús. No 
están escritas de manera rupturista, sino en continuidad asombrosa con el Dios Padre 
de Jesús que se revela en el AT. 
 
"Al ver aquel gentío subió al monte, y después de sentarse se le acercaron sus 
discípulos. Y tomando la palabra les enseñaba" (Mt 5,1). Así comienza este gran 
discurso. 
 
 Primero Jesús ve una gran masa de gente frente a él, igual que Dios a toda la 
humanidad. En otros lugares se fija en que son como ovejas sin pastor, que no saben 
hacia dónde ir, que no son capaces de encontrar la vida verdadera en el mundo en que 
se encuentran. El Dios quien se pone frente al hombre, quien se descubre ante él y le 
llama a su presencia.  
 
Lo segundo es el acto de sentarse, como el maestro judío. Los hebreos que leen este 
pasaje descubren que Jesús es el gran Rabí del que hablan las Escrituras, que habla 
con una autoridad distinta a la de las personas que conoce, que se acerca a todos los 
hombres y no a unos elegidos, que no busca ser elegido sino elegir. Sólo Dios es capaz 
de elegir para sí toda la vida del hombre. Pero, además, no exige que sus discípulos 
hagan lo mismo que él, sino que le sigan, que escuchen, que vean, que toquen el 
milagro de Dios con los hombres.  
 
Lo tercero, y esta es la actitud fundamental para nosotros: "se acercaron sus 
discípulos". Con confianza hubo quienes, al ver al maestro sentado, esperando y 
acogiendo desde el monte -lugar reservado para Dios, presencia de la divinidad y de 
la altura de Dios entre los hombres-, se acercan a él, a Jesús, al hijo del carpintero y 

Te has preguntado: ¿Qué es lo que el hombre desea y busca siempre? 

Es la FELICIDAD, todos queremos ser felices y pensamos que 

encontraremos la felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el 

éxito, en la fama, en la comodidad... Verás lo que Jesús nos dice: -

Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo, que los hombres estamos 

EQUIVOCADOS, que andamos buscando la felicidad donde no está. Es 

por ello por lo que un día subió a la montaña y habló a todas las 

personas que le seguían sobre LAS BIENAVENTURANZAS, 

explicándoles que la felicidad no está en el tener, el dominar, el 

disfrutar... sino en algo muy diferente: EN AMAR Y SER AMADO.  

Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en EL 

CIELO, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en 

LAS BIENAVENTURANZAS, quiénes son los que deben sentirse 

bienaventurados, es decir AFORTUNADOS Y FELICES, porque van en 

el camino correcto para llegar al cielo. 

Tomado de planeación Colegio ERE San José de Armenia. FMS 
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de María de Nazaret, a un hombre como ellos. Sin embargo, en el encuentro se produce 
un encuentro más allá de la amistad, más allá de las palabras que se dicen.  
 
La novedad de la predicación del gran Rabí no tiene comparación con el antiguo 
testamento. Se dirige a los más desfavorecidos, a los más pobres, a los últimos, a los 
alejados, porque el médico no viene a curar a los sanos sino a los enfermos, no a los 
justos sino a los pecadores. Éste es el punto de encuentro más radical que se produce 
en la persona de Jesús: Dios sale en la noche de la fe de numerosas personas para 
encender la luz de la Misericordia y del Perdón, en el desierto pedregoso en el que 
muchos quieren germinar para hacer llover la Fidelidad y la Justicia. 
 
Las bienaventuranzas expresan de manera totalmente radical la gratuidad de los dones 

de Dios para con su pueblo, de los regalos que Dios hace al hombre que vive en la 

pobreza de espíritu, en la lucha por la justicia, a aquellos que tienen el corazón limpio. 

No son la exigencia del Dios Justo a los hombres, sino la acción de Dios en la historia 

y en la miseria, en la lucha y en el combate que el hombre tiene consigo mismo por 

Amor a Dios. 

¿Qué es lo que Jesús pide en esta bienaventuranza?  

 No pide a sus discípulos que se despojen de sus cosas, sino que vistan al desnudo 

que abajemos nuestro nivel de vida para permitir a quienes tienen un nivel demasiado 

bajo que lo puedan elevar 

quiere que todos penetren en el grupo de los señores, pero no le interesa que nadie 

entre en el grupo de los ricos 

Los pobres en el espíritu son aquellos que libremente, voluntariamente, por amor, se 

sienten responsables de la felicidad y del bienestar de los demás. 

  

Ejemplo de análisis de la primera bienaventuranza 

 

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos” 

Lectio 
 
Nunca en los evangelios ha dicho Jesús que los pobres sean bienaventurados, nunca. 
Por consiguiente, resulta falso afirmar que Jesús haya declarado bienaventurados a los 
pobres, es decir, aquellos que la sociedad ha hecho pobres. 
 
Jesús proclama bienaventurados, o sea, plenamente felices a los “pobres de espíritu”, 
o mejor, a “los pobres por el espíritu”. Por tanto, Jesús nunca proclama 
bienaventurados a los pobres simplemente, a los indigentes y desposeídos. En este 
caso se trata de los pobres de espíritu. 
 
Desde el punto de vista gramatical, la pobreza en el espíritu puede indicar: 
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• Una determinada carencia del individuo 
 
• Pobres de espíritu puede significar también una actitud espiritual 
 
• Pobres en el espíritu puede significar asimismo una opción existencial 

 
 

Los pobres en el espíritu son aquellos que libremente, 
voluntariamente, por amor, se sienten responsables de la 

felicidad y del bienestar de los demás 
 
 
 

Meditación 
 
Me pongo en oración y le pido a Jesús que me ilumine acerca de mi estado en relación 

con la primera Bienaventuranza. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine para 

comprender cómo la vivió Jesús. Y le pido al Padre que me engendre a imagen y 

semejanza de su Hijo Jesús, para que pueda vivirla como Él y pueda entrar en el Reino 

de los Hijos. Pueden ayudarme algunas preguntas como las que siguen.  

 

1. La Pobreza de Espíritu: ¿Tengo claro en qué consiste? ¿Tengo claro cómo la vivió 

Jesús y por qué es modelo de ella? 

 

2. ¿Quiero que el Padre me haga capaz de esa renuncia a mi propia gloria, olvidando 

y perdonando ofensas, como lo hizo Jesús que era Dios? ¿Me defiendo con 

pensamientos, palabras, actitudes y silencios? ¿Busco a toda costa reconocimiento, 

poder, riqueza y honor? 

 

3. ¿En qué circunstancias como cristiano, he sido responsable de la felicidad y del 

bienestar de los demás o solo he buscado mi propia felicidad y bienestar? 
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