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¿Cuáles son las Bienaventuranzas? 

1. Bienaventurados los 
pobres de espíritu: porque 
de ellos es el reino de los 

cielos.  

2. Bienaventurados los 
mansos: porque ellos 

poseerán la tierra. 

3. Bienaventurados los que 
lloran: porque ellos serán 

consolados. 

4. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 

justicia: porque ellos serán 
saciados. 

5. Bienaventurados los 
misericordiosos: porque 

ellos obtendrán 
misericordia. 

6. Bienaventurados los 
limpios de corazón: porque 

ellos verán a Dios.  

7. Bienaventurados los 
pacíficos: porque ellos 
serán llamados hijos de 

Dios. 

8. Bienaventurados los que 
sufren persecución por la 

justicia, pues de ellos es el 
reino de los cielos. 



Introducción 

“¿Quién puede subir al monte del Señor?, ¿quién 
puede estar en tu presencia? El de manos limpias y 
puro corazón”.(Sal. 24) 

Anhelo de todo hombre es llegar a ver a Dios. Saber 
quién es Él. Descubrirle. Queremos verle cara a cara.  

Pero nuestra condición de pecadores nos lo impide.  

Esta bienaventuranza nos lanza un desafío:  

• ¡Es posible ver a Dios!  

La condición es que seas limpio de corazón 



Significado 

Por lo general entendemos 
por limpieza de corazón: 

•la de un corazón sin afectos 
desordenados, 

•un corazón sin aficiones indignas,  

•la de un corazón desinteresado;  

Pero ¿quién puede producir 
una limpieza de ese tipo?  

Pues por experiencia 
vemos que nuestro corazón 
tiene movimientos, deseos, 

aspiraciones, bastante 
sucias, algunas veces 

inconfesables y queremos 
que no sea así 



Ámbito 

• En la castidad interna y externa 

• El desapego de las cosas 

• La bondad y misericordia 

• La honradez y la sinceridad 

“Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen las intenciones malas: 

fornicaciones, robos, asesinatos, 
adulterios, avaricias, maldades, fraude, 
libertinaje, envidia, injuria, insolencia, 

insensatez. Todas estas perversidades 
salen de dentro y contaminan al hombre.”  

(Mc 7:21-23) 

• No se refiere única y exclusivamente a la pureza,  

• sino que además quiere reinar sobre toda actividad 
humana.  

• Todo hecho con limpieza de corazón, con rectitud de 
intención a través de un ofrecimiento transparente a Dios 
Nuestro Señor.  

Abarca, por tanto, 
toda la vida.  



¿Cómo lograr un corazón limpio? 

Jesús mismo nos da la pauta: 

Su palabra, el evangelio es 
quien puede limpiarnos.  

Este Evangelio sale en ríos 
de agua viva del costado de 
Cristo y se convierte en un 
auténtico hisopo que nos 

limpia,  

• “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
viñador. Todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo 
limpia, para que dé más fruto. Vosotros 
estáis ya limpios gracias a la Palabra que 
os he anunciado”.  (Juan Cap 15:1-3)  

• Nosotros quien lo pedimos: “Rocíame con 
el hisopo hasta que quede limpio, lávame 
y quedaré más blanco que la nieve”  

• Lo que nos deja limpios, lo que ahora 
sustituye a ese rito del hisopo, se llama 
Evangelio, se llaman Sacramentos. 

• nos hace ver nuestros pecados,  

• nos hace detectar nuestras inclinaciones  

• y al mismo tiempo nos da las pautas para 
mantener orientado nuestro corazón por 
la vía de la paz. 



Dinámica interna de esta 
Bienaventuranza 

• ver a Dios.  
La promesa de esta 
bienaventuranza es 

• la limpieza de corazón.  La condición  

• Y este ver a Dios no se refiere sólo a poder verlo en la 
vida futura donde nuestra alma recibirá por regalo de 
Dios la visión beatífica,  

• sino que también se refiere a poder ver a Dios, aquí en 
esta vida.  

• Verlo siempre tras el velo de la fe, pero verlo reflejado en 
las creaturas 

A Dios no le puede 
ver el impuro.  



Resultado 

Quienes ven todas las 
cosas con bondad,  

Quienes ve todas las 
cosas sin malicia,  

Quienes no guardan 
malquerencias, odios 

o rencores...  
Ellos verán a Dios 

Limpios de 
Corazón:  



Aplicación a la Vida de Oración 

•Para una mayor intimidad con Dios necesitamos hablar con Él con 
un corazón limpio,  

•pero es la oración quien nos purifica.  

•Ella junto con los sacramentos es la fuente donde lavamos 
diariamente nuestro corazón. Donde lo perfumamos y lo 
fortalecemos. 

Es al mismo tiempo 
requisito y fruto.  

• Es una gracia además que no debemos de 
cansarnos en pedir. “Dame un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme” 

Un corazón limpio obtiene 
de Dios todas las gracias 

que se le pidan. 

• Llena nuestros sentidos de criterios nítidos.  

• El confusionismo de estos últimos 30 años en la Iglesia ha 
surgido desde el momento en que el Evangelio ha dejado 
de iluminar las conciencias de los hombres.  

• Han llenado la mente y el corazón de esquemas 
personales y las pasiones de la carne y sobre todo las del 
espíritu con la soberbia a la cabeza han contaminado el 
corazón de nuestros hermanos 

La meditación de la palabra 
de Dios, del Evangelio nos 

purifica.  



En la Vida Ordinaria 

• En la guarda de los sentidos interiores 
y exteriores: a través de un trabajo 
positivo, dándole contenidos a nuestra 
imaginación, recuerdos nobles y 
hermosos a nuestra memoria... 

• La caridad universal y delicada: en 
donde resolvemos la aspiración del 
amar y ser amado. 

• El sacrificio personal 

Se trata de una 
bienaventuranza 
que nos lleva a la 
perfección en el 
amor; que nos 

asemeja al mismo 
Dios 



En la vida intelectual 

Esta 
bienaventuranza nos 
ayuda y motiva para 

proteger nuestra 
alma de toda 

curiosidad malsana 
en lecturas, estudios, 

y medios de 
comunicación. 

Buscar a Dios. 
Buscar 

continuamente su 
rostro. Él y sólo Él 



En el apostolado 

Nadie da lo que no 
tiene. 

Sólo los santos pueden 
hacer algo por 

Jesucristo.  

Y a la santidad se sube 
por estos seis peldaños 
que hemos visto, por 

estas bienaventuranzas 
en donde la 6ª viene a 
ser la coronación de 
todas las anteriores. 

Anunciar el evangelio, 
creer en el poder 

renovador de la palabra 
de Dios. Hablar de 
Cristo, dejar que Él 
entusiasme a las 

personas. 





Ayúdanos a seguir…. 



¿Dónde encontrarnos? 

• www.evangelizaciondigital.org 
Nuestra 
WEB 

• @EvangDigital 

• @PaterAgustin Twitter: 


