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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 

Es Bienaventurado el que padece persecución por ser 
santo o por su empeño en ser santo.  

Es Bienaventurado el que padece persecución por ser 
fiel a Cristo, y lo lleva no sólo con paciencia sino con 

alegría.  

San Bernardo dice que esta octava Bienaventuranza 
era como la prerrogativa de los Santos mártires.  

El cristiano que es fiel a la Doctrina de Jesucristo es de 
hecho también un mártir ( testigo) que refleja o cumple 
esta Bienaventuranza, aún sin llegar ala muerte física. 



Significado 

Muchos significados de la 
palabra Justicia 

Vamos a contemplar la palabra justicia bajo el aspecto 
de ajustar, ajustarse con algo o con alguien;  

• de la misma manera que si juntamos dos manos y entrelazamos los 
dedos de la mano derecha con la izquierda, se ajusta una mano sobre 
la otra, así el hombre se ajusta con Dios para formar un solo ser en el 
sentido que nos dice San Pablo: “Quien se une a Dios se hace un 
espíritu con Él” (1 Cor. 6, 17) 



Sentido de la palabra Justicia 

• Dios hace alianza con el hombre.  

• Y el hombre puede abrirse a Dios, 
conocerle y hacer alianza con Él. 

En esta línea, la 
palabra justicia 

está relacionada 
con alianza.  

• “Conocerte a ti es justicia perfecta y conocer su poder es 
raíz de inmortalidad”.  

• Luego entonces esa hambre y sed de justicia que nos 
proponía Jesús en la 4ª bienaventuranza es hambre y sed del 
conocimiento de Dios. 

• Al igual que ahora padecer por la Justicia es padecer por el 
conocimiento de Dios 

Así pues, la 
alianza con Dios 
que el libro de la 

Sabiduría nos 
propone dice así:  



Significado de la palabra conocer 

• En nuestra cultura latina, la palabra conocer tiene 
un sentido puramente mental, intelectual.  

• En la Escritura significa la plenitud del amor 
conyugal.  

• Abraham después de recibir la visita de los tres 
ángeles que le prometen un hijo, conoció a Sara, 
y a los nueve meses nació Isaac.  

• La Virgen dice al ángel “no conozco varón” 

Y esto es aún más 
fuerte, sabiendo el 
significado de la 

palabra conocer en 
la mentalidad y en la 

cultura hebreas. 

• Por eso conocer a Dios, unirnos a Él, 
ajustarnos a Dios, es justicia perfecta.  

• El que padece por la justicia es el que 
padece por  estar unido, fusionado 
íntimamente con Dios. 

El amor conyugal es 
el término humano 

que más puede 
acercarse a la fusión 
del hombre con Dios  



¿Cómo es que nace la persecución? 

Porque las tinieblas 
odian la luz 

El príncipe de este  
mundo no resiste al 
hombre que no solo 

tiene hambre y sed de 
justicia, sino que se ha 
unido totalmente a Dios 

Se entiende entonces 
porqué esta 

bienaventuranza es el 
último peldaño de esta 

escalera hacia la 
santidad 



¿Por qué padecen persecución los 

discípulos de Cristo? 

Mat. 5:10, " persecución por 
la justicia " 

5:11, " cuando os insulten y 
persigan y con mentira digan 
contra vosotros todo género 

de mal por mí"  

Jn. 15:21, " todas estas 
cosas las harán con 

vosotros por causa de mi 
nombre"  

Jn. 15:20, "No es el siervo 
mayor que su señor. Si me 

persiguieron a mí, también a 
vosotros os perseguirán” 

Ya Cristo nos lo 
anunció: 



1º No somos del mundo. Jn. 15:19-21 

"Si fuerais del mundo, el 
mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del 

mundo ... por eso el 
mundo os aborrece" 

Los miembros de la 
iglesia que son 

mundanos son amados 
por el mundo. "¡Ay de 

vosotros, cuando todos 
los hombres hablen bien 
de vosotros!" Luc. 6:26. 



2º El buen ejemplo ofende al mundo 

A los mundanos no les 
gusta la "luz" (el buen 

ejemplo) de los 
cristianos.  

Compárese Dan. 6:1-
17. ¿Por qué 

aborrecieron a Daniel?  

También Heb. 11:7, 
con el ejemplo de 
obediencia Noé 

condenó al mundo de 
desobedientes.  

Los malvados 
persiguen a los hijos 
de Dios, porque el 

buen ejemplo de éstos 
sirve 

como conciencia para 
aquéllos, y la quieren 

callar. Les molesta, les 
irrita, y no quieren ser 

estorbados. 



3º No quieren ser enseñados y 

reprendidos 

• Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas  

• No es placentero que los pecados sean expuestos y 
reprendidos.  

Nos persiguen porque les 
enseñamos, les exhortamos y 

les reprendemos, Jn. 3:19-
21, y no les gusta. 

• "No te es lícito tenerla ... y ordenó decapitar a Juan en la 
cárcel".  

Juan dijo a Herodes: Mt. 
14:4,10 

• En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los 
fariseos.   

Jesús fue crucificado por 
reprender la hipocresía de los 

judíos, Mateo 23:  

• “Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos” 

• Los del mundo no nos perseguirán si no les exhortamos. 
Esteban fue apedreado por 

reprender a los judíos,  



Una recompensa triple 

1. "porque de ellos 
es el reino de los 

cielos".  

Los que sufren por 
causa de la justicia 

(por Cristo) dan 
evidencia segura de 

pertenecer al reino de 
los cielos. 

2. "vuestro 
galardón es grande 

en los cielos".  

Luc. 6:23, "Alegraos en 
ese día, y saltad de 

gozo, porque he aquí, 
vuestra recompensa es 

grande en el cielo“  

¿Cuántas veces 
hemos saltado de gozo 

por haber sido 
perseguidos?  

Hech. 5:41, "Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos 

de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del 

Nombre". "después de 
azotarlos"). 

3. "porque así 
persiguieron a los 

profetas que fueron 
antes de vosotros".  

Elías 

 (1 Reyes 19:2) 

Jeremías  

(Jer. 20:2) 

Zacarías  

(2 Crón. 24:21).  



En la vida espiritual 

También somos 
perseguidos por las 

tentaciones 

En la vida de oración 
nos acosan las 
distracciones 

Todo esto es para 
nuestro bien si 

sabemos afrontarlas 
como una 

persecución a causa 
del conocimiento de 

Dios 

Pues buscamos la 
intimidad con él 



En la vida ordinaria 

Hemos de entender nuestra vida cristiana 
como un combate 

Hemos de vivirla con militancia 

No arrugarnos ante la exigencia que brota de 
todas y cada una de las bienaventuranzas 

Firmes en la Fe 



En el trabajo intelectual 

Persecución 
por las ideas 

Buscan atacar 
nuestras 

convicciones 

Necesidad de 
formarnos 

para dar razón 
de nuestra fe 
a todo el que 
nos la pida 

Nunca abdicar 
ante las 

exigencias de 
la fe y de la 

moral 



En el apostolado 

• Esa podría ser una rúbrica de nuestra cultura.  
“Con ser una buena 

persona basta” 

• Algunos creyentes, arrastrados por este sentir, están 
perdiendo el interés en la comunicación de la fe 
convencidos de que ahí no reside lo importante.  

“Vive y deja vivir” 

• Transmitir la grandeza del Dios de Jesús es una 
ganancia Pero no es cierto  

• Seamos valientes para no sucumbir por respeto 
humano 

Gocémonos al 
vernos señalados 



¿Dónde encontrarnos? 

• www.evangelizaciondigital.org 
Nuestra 

WEB 

• @EvangDigital 

• @PaterAgustin Twitter: 





Ayúdanos a seguir…. 


