
TEMA 11

¿CÓMO ES JESUCRISTO?¿CÓMO ES JESUCRISTO?

Hay una forma de conocer a Jesucristo en su intimidad: las Bienaventuranzas,
narradas en el capítulo 5 de San Mateo. Si bien es verdad que las Bienaventuranzas son
un discurso que nos propone el estilo de vida de los seguidores de Jesús; no es menos
cierto que Jesús no nos propone ningún ideal sin que él primero no lo haya hecho vida.

Por  eso,  al  predicarnos  las  Bienaventuranzas,  Jesús  nos  está  ofreciendo,  sin
pretenderlo, su autorretrato.

UN RETRATO DE CRISTO EN OCHO INSTANTÁNEAS

1º "Bienaventurados los pobres de espíritu..."
Jesús, el pobre de espíritu

* Sabemos que Jesús nació y vivió en la pobreza material (Leer Mt 8,20)
* Pero lo principal fue su pobreza de espíritu. Su único tesoro está en Dios:
Leer Mt 6,20-21.24 y Jn 4,34.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Es importante  que entendamos  bien  el  significado del  término  "pobre de
espíritu", porque quizás sea la bienaventuranza más importante y, al mismo tiempo, el
término se presta a confusión.
+ "Pobre de espíritu"   no significa  :

- Alguien que tiene una vida espiritual escasa o floja
- Alguien sin valores espirituales
- Alguien con una condición económica o social baja.

+ "Pobre de espíritu"   significa  :
-  Una disposición interior, una actitud del alma.
- Es un desasimiento de los bienes materiales, a fin
de desear las riquezas espirituales (Leer 1Cor 7,31)
- Se trata de ser humilde, de forma que uno sienta
su  miseria  y  la  necesidad  del  auxilio  divino.  Así
ocurre en la parábola del fariseo y el publicano (Lc
18,9-14)
-  Es  aceptación  humilde  y  confiada  del  don  de
Dios, sin trabas ni condiciones. Por eso Jesús nos
pone  a  los  niños  como  modelo,  porque  son  la
imagen del pobre de espíritu (Lc 18,15ss)

2º "Bienaventurados los mansos... "
Jesús, el manso

* Mantuvo una mansedumbre admirable aún en los momentos más angustiosos (Leer
Mt 27,11-14)
* Nos mostró su propio corazón como modelo de mansedumbre (Leer Mt 11,28-30)



3º "Bienaventurados los que lloran..."
"Jesús, el que llora"

* Lloró al enterarse de la muerte de un ser querido (Leer Jn 11,33-36)
* Se conmovió ante la dureza de corazón de los judíos (Leer Lc 19,41-42)

4º "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia..."

"Jesús, el hambriento y sediento de justicia"

*  Tengamos en cuenta que en el lenguaje bíblico "justicia" es
sinónimo de "santidad". Por lo tanto el justo es el santo.

* Nosotros, siendo pecadores,  necesitábamos del “justo” para
poder ser salvados (Leer Hbr 7,25-27)
* Jesús tiene sed y hambre de nuestra santidad (Leer Mt 5,48)
Simbólicamente, murió con un grito en el que expresaba este
deseo: "Tengo sed".

5º "Bienaventurados los misericordiosos..."
"Jesús, el misericordioso"

*  Son  muchas  las  parábolas  que  han  expresado  el  misterio  de  la
misericordia del Corazón de Jesús (EL BUEN PASTOR, Jn 10; EL
HIJO PRODIGO, Lc 15)
* Jesús derrama misericordia sobre los pecadores (Leer Jn 8,10-11)

6º "Bienaventurados los limpios de corazón..."
"Jesús, el limpio de corazón"

* Jesús nos pide que nuestra relación con Dios y el prójimo sea sin
doblez. Es más, propone como modelo la sencillez de los niños (Leer
Lc 18,16-17)

7º "Bienaventurados los pacíficos..."
"Jesús, el pacífico"

* Es anunciado por los ángeles como portador de paz al nacer en Belén (Leer Lc 2,14)
* Jesús rechaza el uso de la violencia (Leer Mt 26,51-53)

8º "Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia..."
"Jesús, el perseguido por causa de la justicia"



* La predicación de Jesús resultaba un reproche para todos aquellos que no vivían con
limpieza su relación con Dios. Esto ya fue profetizado en el Antiguo Testamento (Leer
Sabiduría 2,12-20).
* Por eso se le persigue, y por eso Cristo previene a sus discípulos de que también serán
perseguidos (Leer Jn 15,20; Mt 10,16). 

Nuestro empeño no es el de un mero conocimiento externo de Jesucristo, sino el
de que le conozcamos internamente; para que conociéndole,  le amemos; y para que,
amándole, le sigamos, cumpliendo su voluntad.

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA FIGURA DE JESÚS.

+ ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de treinta años de su vida oculta?  
Consulta Youcat nº 86
+ ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan, aunque no tenía pecado?  Consulta Youcat nº 87
+ ¿Por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podría ser tentado realmente?  Consulta Youcat nº 88


