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Las bienaventuranzas  
y “el gran protocolo”
Claves para cuidar de los demás

La reciente exhortación del papa Francisco Gaudete et 
exsultate presenta las bienaventuranzas de Jesús como “el 
carné de identidad del cristiano”, y el desarrollo de una de 
ellas (felices los misericordiosos) como el protocolo sobre el 
que seremos juzgados. Ambas claves, imprescindibles para 
ser cristianos, tienen mucho que ver con el cuidado de los 
demás. 
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En el capítulo tercero de la exhortación Gaudete et exsultate, sobre la llamada a 
la santidad en el mundo actual, el papa Francisco presenta las bienaventuran-
zas de Jesús como el carné de identidad de los cristianos. En clase de Religión, 

podemos centrarnos en ellas para entender cuál es la esencial del cristianismo, 
cómo muchos santos han logrado la felicidad poniéndolas en práctica y por qué son 
una forma muy eficaz para cuidar a los demás, que también nosotros podemos lle-
var a cabo. 

Adaptaciones y actualizaciones de las bienaventuranzas
 Para comenzar, conviene leer y comparar las dos versiones de las bienaventuran-

zas (Mt 5,3-12 y Lc 6,20.23). No decimos nada aquí.
 En el capítulo tercero de la Gaudete et exsultate, el Papa va comentando la versión 

de Mateo y, al final de cada bienaventuranza, la resume en una breve frase, ya tra-
ducida a la situación y sensibilidad actuales Por grupos, podemos leer los puntos 
correspondientes a cada una de ellas y elegir tres fotos para representarlas. 
 El tema de las bienaventuranzas es recurrente en el magisterio de Francisco. En 

su primer año de pontificado, las estableció como tema de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud de 2014 y 2015, celebradas en Roma, bajo los epígrafes: “Bienaven-
turados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3) y 
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). La de 
2016, celebrada en Cracovia, tenía el lema de “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7), y tenía relación con el Año de la 
Misericordia, celebrado del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Se 
puede buscar, ver y escuchar el himno (Bienaventurados los misericordiosos), del 
que existen muy buenas versiones en español (incluida una coral y una caribeña), 
en inglés o multilingüe. 
 Ya el 9 de junio de 2014, el papa había dicho en la homilía de la misa de Santa 

Marta que las bienaventuranzas son “el carné de identidad de los cristianos y el 
programa para lograr la santidad, pues el cristianismo es una religión para practi-
carla”. Dos meses después, en la audiencia del 6 de agosto de 2014, el papa Francis-
co invitó a los asistentes a leer Mateo 5 y Mateo 25, las bienaventuranzas y el pro-
tocolo por el que seremos juzgados. Allí, estaba fraguándose el capítulo tercero de 
la exhortación. 
 Un año más tarde, el 12 de julio de 2015, el papa Francisco se reunió con cientos 

de miles de jóvenes de Paraguay. En el discurso original, alentaba a poner en prác-
tica las bienaventuranzas,que “son el plan de Jesús (que no vende humo) para no-
sotros”, y se animó a ofrecer seis consejos para conseguir la auténtica felicidad. Y 
les propuso seis claves para que los jóvenes alcanzaran la verdadera felicidad.
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 El 1 de noviembre de 2016, dentro de su viaje apostólico a Suecia para la conme-
moración conjunta luterano-católica de la Reforma, el papa Francisco presidió, en 
Malmö, la eucaristía de la fiesta de Todos los Santos, en la que se lee el texto de las 
bienaventuranzas. En la homilía de la misa, el Papa se animó a proponer seis “nue-
vas bienaventuranzas” que recogen el espíritu de las de Jesús de Nazaret, y que 
responden al dolor y la angustia de nuestro tiempo, para vivirlas con un espíritu 
renovado y siempre actual”.

En la versión digital encontrarás el resto del artículo


