
BIENAVENTURANZAS: LA 

FOTOGRAFÍA DE JESÚS 
"Dichosos los 

pobres en el 

espíritu, porque de 

ellos es el reino de 

los cielos. Dichosos 

los sufridos, porque 

ellos heredarán la 

tierra. Dichosos los 

que lloran, porque 

ellos serán 

consolados... ". 

 Las bienaventuranzas son la fotografía de 

Jesús, nos describen cómo se vive cuando uno se 
deja transformar y guiar por el Espíritu de Dios. Las 
Bienaventuranzas son un canto a la obra que el 
Espíritu Santo ha hecho en la vida de aquellos, que 
han acogido en sus corazones el Evangelio de 
Jesús. Las Bienaventuranzas cantan las condiciones 
de vida del discípulo de Jesucristo. Las paradojas 
que Jesús presenta en las Bienaventuranzas 
expresan la auténtica situación del creyente en el 
mundo. Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de 
Jesucristo y describen su caridad, son la fotografía 
del Hombre Nuevo que nace del Bautismo por obra 
del Espíritu Santo. Este Hombre Nuevo, es 
Jesucristo viviendo dentro de nosotros (Ef 3, 17) 
que ama real y auténticamente a los hombres, que 
ama al enemigo, que transforma el cosmos. El es el 
Siervo de Yahvéh profetizado, que enseña la justicia 
a las naciones (Is 42, 2) que se deja juzgar por todos 
sin juzgar a nadie, que devuelve bien por mal, que 
carga con el pecado de los demás, que se deja 
matar por los enemigos. Esta es la imagen que 
estamos llamados a reproducir todos los 
bautizados. El Papa emérito Benedicto XVI nos 

recordó que el Sermón de la Montaña plantea la 
cuestión de la opción de fondo del cristianismo y 
por ello "como hijos de este tiempo sentimos la 
resistencia interior contra esta opción, aunque a 
pesar de todo nos haga mella el elogio de los 
mansos, de los compasivos, de quienes trabajan 
por la paz, de las personas íntegras (…). Sí, las 
Bienaventuranzas se oponen a nuestro gusto 
espontáneo por la vida, a nuestra hambre y sed 
de vida. Exigen conversión, un cambio de marcha 
interior respecto a la dirección" (cf. Jesús de 
Nazaret, p. 128). El Sermón  de  la  Montaña  fue  
considerado  como  el catecismo  de  la  cristiandad  
primitiva, como reconoce el  prestigioso  exegeta  
Joachim  Jeremías al decir que  “su  puesto  estaba  
en  la  enseñanza  de  catecúmenos  o  en  la 
instrucción de neófitos. En Lucas (6, 20-49) era una 
catequesis pensada para cristianos procedentes de 
la gentilidad; y en Mateo (capítulos 5 a 7), una 
catequesis para judeo-cristianos. El sermón es un 
catecismo para catecúmenos y neófitos; luego tiene que 
haber algo que le precede, y lo que le precede es el 
anuncio del  Evangelio.  Le  precede  la  conversión.  Le  
precede  el  haber  resultado  subyugados  por  la  buena 
noticia” (cf. Abba. El mensaje central del Nuevo 

Testamento, p. 251). El Sermón de la Montaña es una 

cristología encubierta, termina comentando el Papa, 
“tras ella está la figura de Cristo, de ese hombre que es 
Dios, pero que precisamente por eso desciende, se 
despoja de su grandeza hasta la muerte de cruz. Los 
santos, desde Pablo hasta la madre Teresa pasando por 
Francisco, han vivido esta opción y con ello nos han 
mostrado la imagen correcta del hombre y su felicidad. 

En una palabra: la verdadera moral del cristianismo 
es el amor. Y éste, obviamente, se opone al egoísmo; 
es un salir de uno mismo, pero es precisamente de este 
modo como el hombre se encuentra consigo mismo. 

Sólo por la vía del amor, cuyas sendas se 

describen en el Sermón de la Montaña, se descubre 
la riqueza de la vida, la grandiosidad de la vocación 
del hombre" (cf. Jesús de Nazaret, pp. 128-129). 
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  EL CAMPANARIO 
APORTACIONES 

DE LA DIÓCESIS 
DE SALAMANCA 

AL SÍNODO 
 

La ausencia de jóvenes o 
el papel de la mujer en la 

Iglesia, entre los temas abordados en el último 
encuentro sinodal.  
La Iglesia en Salamanca se reunió el pasado 14 
de enero para definir la aportación diocesana en 
la etapa continental del Sínodo, que debe derivar 
en la elaboración final del 
denominado “Instrumentum laboris”, que tiene 
que estar redactado en junio con las reflexiones 
de toda la Iglesia Universal. 

Este encuentro tuvo lugar en la Casa de la 
Iglesia y contó con la participación de más 
de 150 personas, procedentes de diferentes 

grupos 
sinodales y 
realidades 
diocesanas.  

Este 
encuentro 
tuvo lugar en 
la Casa de la 

Iglesia y contó con la participación de más 
de 150 personas, procedentes de diferentes 
grupos sinodales y realidades diocesanas. La 
jornada comenzó con la acogida y oración en la 
capilla mayor, junto a la Cruz de la Asamblea 
diocesana, donde se recordó la lectura del profeta 
Isaías 54, 2-3, que recoge el lema del documento 
de trabajo para la fase continental: “Ensancha el 
espacio de tu tienda“. 

“El encuentro bajo la Palabra ha sido muy 
potente, con la imagen bíblica que recorre toda la 
escritura, la tienda del encuentro en el pueblo de 
Israel, en el desierto, Dios llevó a su pueblo para 
enseñarle la sinodalidad durante 40 años, con la 
tienda del encuentro”, apunta el responsable de la 
comisión sinodal, el sacerdote, Juan José Calles. 
Al respecto, cree que este proceso del Sínodo, 
“nos ha mostrado esta importancia de 
encontrarnos en la tienda del encuentro, es el 
espacio para la comunión, es el lugar para la 
participación, y es la base para la misión”. 

“Hemos tenido una sesión de comunicación de 
los nueve grupos, hemos participado y nos 

hemos escuchado, hemos podido hacer 
aportaciones, y los miembros del equipo sinodal 
han tomado nota de todo lo que se ha dicho”, 
subraya el responsable sinodal.  

Estos grupos de trabajo detectaron elementos 
comunes de la Iglesia Universal, como la 
necesidad de la oración, “de estar arraigados en 
el encuentro personal con Jesucristo”, apuntaron. 
Además, recordaron que hay que tener presentes 
a los excluidos de la Iglesia, “y hacerlo con un 
discernimiento comunitario”. Además, resaltaron 
la propuesta del diálogo interreligioso, la 
llamada el ecumenismo o el reconocimiento de 
distintas espiritualidades dentro de la Iglesia 
católica, y 
otras 
religiones. 
Algún 
grupo 
insistió en 
la presenci
a de la mujer, tanto en la Iglesia como en los 
consejos deliberativos. En algo que también 
coincidieron los tres primeros grupos fue en el 
tema de la formación a todo los niveles, “no 
solamente en lo catequético o teológico”, sino 
profundizar en todo. 

Otra clave abordada en este primer bloque de 
preguntas fue la necesidad de una 
mayor participación de los laicos, “y el 
excesivo clericalismo“. Y una de las cuestiones 
más repetidas está vinculada con la ausencia de 
los jóvenes, tanto en el proceso sinodal como en 
la Iglesia.  

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 * CATEQUESIS PARA JÓVENES Y 
ADULTOS: Lunes y Jueves a las 20,30h en 
el Catecumenium. 
 * TALLER DE MAYORES: El Martes 
día 31 de Enero y Miércoles 1 de Febrero a 
las 17h en el Catecumenium 
 * CONVIVENCIA DEL SHEMÂ: El fin 
de semana del 3 al 5 de Febrero los 
hermanos de la 4ª Comunidad Neocatecumenal 
vivirán la Convivencia del Shemâ, un paso 
importante en el proceso de maduración en la 
fe que están viviendo en el itinerario 
neocatecumenal de la Parroquia. ¡Recemos 
por ellos! 

 
 

  


