
  

 
 

SESION 3 

A LA LUZ DEL MAESTRO 

 

 

 

LECTURA (Selecciones del tercer capítulo de Gaudete et Exsultate) 

 
■ "Jesús explico con toda sencillez que es ser santos, y lo hizo cuando nos dejo las 

bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Le 6,20-23). Son como el carnet de identidad del 

cristiano. Así; si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿ Como se hace para llegar a 

ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su 

modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el 

rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras 

vidas." [63] 

■ «Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 

"Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, esta tan 

satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los 

hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores 

bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, 

donde puede entrar el Señor con su constante novedad." [68] 
■ «Felices los mansos, porque heredaran la tierra» 

"Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero 

cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más 

que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos 

inútiles." [72] 

■ «Felices los que lloran, porque ellos serán consolados» 

"El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la 

diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundano ignora, mira 

hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su 

alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, 

Reflexionamos sobre la Palabra: Mateo 25, 31-4 

 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentado en el trono 

de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará  unos de otros, 

al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos 

a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: « Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión 

del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y 

ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me 

recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. 

Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» 

Entonces los justos dirán: «Señor, ¿ cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y 

te dimos de beber ¿cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá: «En verdad les digo que, 

cuando lo hicieron con alguno de los mas pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mi.» 



  

cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias 

donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, 

donde nunca, nunca, puede faltar la cruz." [75] 

■ «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedaran saciados» 

"La justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces 

manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para otro. La realidad 

nos muestra que fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa 

política cotidiana del «doy para que me den», donde todo es negocio. Y cuanta gente 

sufre por las injusticias, cuantos se quedan observando impotentes cómo los demás se 

turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera 

justicia, y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el 

hambre y la sed de justicia que Jesús elogia."[78} 

■ «Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia» 

"La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también 

perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que queráis que 

haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella». (7,12)" [80] 

"Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos 

nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al 

Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: 

«¿No debías tu también tener compasión de tu  compañero,  como yo tuve compasión 

de ti? » (Mt 18,33)." [82] 

■ «Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios» 

"Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin 

suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente 

contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. "[83] 

■ «Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» 

"Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se 

repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de 

malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; 

e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer 

más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, 

hecho por gente que se dedica a criticar ya destruir, no construye la paz. Esa gente 

más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada." [87] 

"No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra 

también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que 

reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, 

a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de 

corazón." [89] 

■ «Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos» 

''No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea 

favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos 

juegan en contra nuestra." [91] 

"Hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos 

nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien 

raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus 



 

resentimientos."[93] 

■ "La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y 

apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, 

y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada 

es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, 

la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y 

ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de 

descarte. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este 

mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades 

del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida 

pasa y se acaba miserablemente." (101) 

■ "Es lo que había comprendido muy bien santa Teresa de Calcuta: «Si, tengo muchas 

debilidades humanas, muchas miserias humanas. Pero el baja y nos usa, a usted y a 

mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar 

de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y 

demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, 

no nos quedara tiempo para los demás»." [107] 

 

Reflexión en Familia 

 

 

1. ¿Te parece realizable el ideal de desprendimiento de las cosas que nos propone 

Jesús? 

2. ¿Crees que si respondes con mansedumbre a una ofensa personal va a ser interpretado 

por otros como debilidad? 

3. ¿Crees que debes tomar parte en la defensa de los más vulnerables en tu comunidad? 

Si es así, ¿cómo hacerlo de manera concreta? 

4. El Papa Francisco dice que debemos vernos como un "ejército de perdonados". ¿Te 

ayuda este pensamiento para saber perdonar a los demás? 

5. Cuando ayudamos a los demás, ¿Cómo evitar hacerlo por las apariencias? 

6. ¿Sientes que Dios te llama a construir la paz con los que no piensan como tú? 

7. ¿Qué te ayuda a mantenerte firme cuando te cuestionan tu fe? 

8. ¿Qué significa para el Papa Francisco ser defensor de la vida humana? 

9. ¿Puedes nombrar alguna forma como tu comunidad esta respondiendo a la llamada a 

defender la vida humana? ¿Crees que podría hacer mas? 

10. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida ridiculizado, juzgado o perseguido por tu fe? 

¿Como? ¿Has respondido poniéndote a la defensiva o con agresividad? ¿Como crees 

que el Señor te invita a reaccionar? 


