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«Jesús con las Bienaventuranzas nos 
entrega el 'protocolo' con el que 
seremos juzgados», el Papa en la 
catequesis  

 

El Papa anima a los fieles a "reconocer a 
Cristo en los más pobres de nuestra 

sociedad" 
 



LA IGLESIA : NUEVA ALIANZA Y NUEVO 

PUEBLO 

Hoy contemplamos a la Iglesia como nuevo Pueblo de 
Dios, que se funda sobre la nueva Alianza sellada con 

la sangre de Jesús” 

“En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una 
alianza con Moisés entregándole los diez 

mandamientos. También Jesús, sobre una pequeña 
colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva, 

que comienza con las Bienaventuranzas”  

Explicó que las Bienaventuranzas “son como el 
retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la 

felicidad que anhela el corazón humano”. 



JUAN EL BAUTISTA 

1. Hay una figura muy 

significativa 



LA NOVEDAD QUE CARACTERIZA A ESTE 

PUEBLO 

Se trata realmente 
de un pueblo nuevo, 
que se funda en la 

nueva alianza 
establecida por el 
Señor Jesús con el 

don de su vida.  

Esta novedad no 
niega el camino 
anterior ni se 

contrapone a él, 
sino lo lleva hacia 
adelante, lo lleva a 

cumplimiento.  



JUAN EL BAUTISTA: BISAGRA ENTRE EL 

ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO 

Para los Evangelios Sinópticos es el 
“precursor”, el que prepara la venida del Señor,  

predisponiendo al pueblo a la 
conversión del corazón y a la 
acogida de la consolación de 

Dios, ya cercano.  

Para el Evangelio de Juan es el “testigo”, ya 
que nos permite reconocer en Jesús Aquel que 

viene de lo alto,  

para perdonar nuestros 
pecados, y para hacer de su 
pueblo su esposa, primicia 

de la nueva humanidad. 



JUAN EL BAUTISTA: “PRECURSOR Y “TESTIGO” 

Juan el Bautista juega un 
papel central al interno de 

toda la Escritura, en 
cuanto hace de puente 
entre la promesa del 

Antiguo Testamento y su 
cumplimiento, entre las 

profecías, y su realización 
en Jesucristo . 

• Es una invitación que hace ¿no? 

• A la humildad,  

• Al arrepentimiento 

• Y a la conversión. 

Con su testimonio Juan 
nos indica a Jesús, nos 
invita a seguirlo, y nos 

dice en términos 
inequívocos que esto 
requiere humildad, 
arrepentimiento y 

conversión.  



EN VIRTUD DE LA LEY QUE RECIBIÓ EN EL SINAÍ, 

ASÍ JESÚS, DESDE UNA COLINA JUNTO AL LAGO 

DE GALILEA, ENTREGA A SUS DISCÍPULOS Y A LA 

MULTITUD UNA NUEVA ENSEÑANZA QUE 

COMIENZA CON: 

 LAS BIENAVENTURANZAS. 

2. Como Moisés había pactado la 

alianza con Dios 



A ORILLAS DEL LAGO DE GALILEA 

Moisés había pactado la 
alianza con Dios, en 
virtud de la ley que 
recibió en el Sinaí,  

Jesús, desde una colina 
junto al lago de Galilea, 
entrega a sus discípulos 

y a la multitud una 
nueva enseñanza que 

comienza con las 
Bienaventuranzas.  

Moisés da la ley en el 
Sinaí, y Jesús, el “nuevo 

Moisés” da la ley en 
aquel monte, a orillas 

del lago de Galilea.  



Las Bienaventuranzas son  

• el camino que Dios indica como 
respuesta al deseo de felicidad 
inherente al hombre,  

• y perfeccionan los mandamientos de la 
Antigua Alianza. 

Propuesta del Papa 

• Estamos acostumbrados a aprender los 
Diez Mandamientos - seguramente 
todos ustedes los saben, en catequesis 
los hemos aprendido.  

• Pero no estamos acostumbrados a 
repetir las bienaventuranzas. 
Probemos ahora a recordarlas y 
grabarlas en nuestros corazones.  



RECORDARLAS Y GRABARLAS EN 

NUESTROS CORAZONES. 

Bienaventurados 
los pobres de 

espíritu,  

porque de 
ellos es el 

reino de los 
cielos.   

Bienaventurados 
los que lloran,  

porque ellos 
serán 

consolados.  

Bienaventurados 
los mansos,  

porque ellos 
heredarán la 

tierra.  

Bienaventurados 
los que tienen 

hambre y sed de 
justicia,  

porque ellos 
serán 

saciados.  

Bienaventurados 
los 

misericordiosos,  

porque ellos 
alcanzarán 

misericordia.  

Bienaventurados 
los limpios de 

corazón,  

porque ellos 
verán a Dios.  

Bienaventurados los 
pacificadores,  

porque ellos serán 
llamados hijos de 

Dios.  

Bienaventurados los 
perseguidos por 

causa de la justicia,  

porque de ellos es 
el reino de los 

cielos.  



ALÉGRENSE Y REGOCÍJENSE… 

Bienaventurados ustedes cuando sean 
insultados y perseguidos, y cuando se los 
calumnie en toda forma a causa de mí. 

• Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes 
tendrán una gran recompensa en el cielo; de la 
misma manera persiguieron a los profetas que los 
precedieron. 



– PORQUE EN EL FIN DEL MUNDO 

SEREMOS JUZGADOS - 

3. Además de la nueva ley, Jesús 

nos entrega también el “protocolo” 

con el que seremos juzgados 



EVANGELIO DE MATEO 

Hoy, la tarea es leer el quinto 
capítulo del Evangelio de 
Mateo en donde están las 

Bienaventuranzas y también 
leer el vigésimo quinto, en 

donde está el protocolo, las 
preguntas que nos harán el 

día del juicio.  

¿cuáles serán las 
preguntas que nos 

harán allá?  

¿cuáles serán éstas 
preguntas? 

¿cuál es el protocolo 
con el cual el Juez, 

nos juzgará?  

Es aquel que 
encontramos en el 

vigésimo quinto 
capítulo del Evangelio 
de Mateo. Veinticinco.  



RECONOCER A CRISTO EN LOS MÁS 

POBRES DE NUESTRA SOCIEDAD 

No tendremos títulos, 
créditos o privilegios 

que excusar. 

El Señor nos 
reconocerá si a 

nuestra vez nosotros 
lo habremos 

reconocido en el 
pobre, en el 

hambriento, en los 
indigentes y 

marginados, en quien 
sufre y está solo... 

Este es uno de los 
criterios 

fundamentales para 
la verificación de 

nuestra vida 
cristiana, con el que 
Jesús nos invita a 

medirnos cada día.  



INVITACIÓN DEL PAPA 

Yo leo las Bienaventuranzas, pienso 
cómo debe ser mi vida cristiana… 

Hago el examen de consciencia con 
este capítulo veinticinco de Mateo.  

Cada día: hice esto, hice esto, hice 
aquello.  

•Nos hará bien ¿eh? Son cosas simples, ¡pero 
concretas!  



Queridos amigos, la nueva alianza 

consiste precisamente en esto: en el 

reconocerse, en Cristo, envueltos por la 

misericordia y la compasión de Dios. Esto 

es lo que llena nuestro corazón de 

alegría, y esto es lo que hace de nuestra 

vida un testimonio bello y creíble del 

amor de Dios por todos los hermanos que 

encontramos cada día.  

“Aprendan las Bienaventuranzas”, 

pidió el Papa al retomar sus 

catequesis 



¿DÓNDE ENCONTRARNOS? 

• www.evangelizaciondigital.org 
Nuestra 

WEB 

• @EvangDigital 

• @PaterAgustin Twitter: 




