
RETIRO: BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN… 
Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, 

Tú tienes Palabras de Vida, A. Pronzato, B. Caballero y otros) 

 
VER: 
 
Con frecuencia se oye decir que las Bienaventuranzas son un resumen del mensaje evangélico. Lo 
esencial en el cristiano no es lo que hace, dice o vive. Lo esencial es que su vida, su palabra y su 
acción sean la concreción de su opción por el seguimiento de Jesús. Para conseguirlo no sólo es 
necesario conocerle a Él, sino que dicha opción fundamental se ha de encarnar en un estilo de vida, 
el de las Bienaventuranzas. 
 
Todo ello desde, en y por la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesucristo, en un constante 
proceso de conversión personal. En los retiros de este curso nos estamos centrando en conocer 
mejor y analizar en qué consiste este nuevo estilo de vida emanado de las Bienaventuranzas, del 
programa del Reino de Dios. 
 
Vamos a continuar por la sexta Bienaventuranza, la que hace referencia a “los limpios de 
corazón”. Y por eso, en un primer momento vamos a reflexionar acerca del corazón. 
 
El corazón es el órgano de naturaleza muscular, común a todos los vertebrados y a muchos 
invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el hombre está situado en la cavidad 
torácica. 
 
Pero también utilizamos la palabra “corazón” en diferentes expresiones: 
 
El corazón en un puño. Indica un estado de angustia, aflicción o depresión. 
Blando de corazón. Que de todo se lastima y compadece. 
Con el corazón en la mano. Con toda franqueza y sinceridad. 
De corazón. Con verdad, seguridad y afecto. 
Helársele a alguien el corazón. Quedarse atónito o pasmado, a causa de un susto o mala noticia. 
Llevar alguien el corazón en la mano. Ser franco y sincero. 
No tener corazón. Ser insensible. 
Ser todo corazón. Ser muy generoso, bien dispuesto o benevolente. 
Tener un corazón de piedra. Ser duro e inflexible y apiadarse dificultosamente. 
Tocarle a alguien en el corazón. Mover su ánimo para el bien. 
 
Podríamos seguir, porque hay muchas otras. Pero el texto de las Bienaventuranzas nos ofrece un 
nuevo sentido: Limpio de corazón. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿En qué sentido suelo utilizar la palabra corazón? 
 

 ¿Cómo definiría lo que es ser “limpio de corazón”? 



JUZGAR: 
 
Mt 5, 1-2.8 
 

1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les enseñaba 
diciendo: 8Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 
Estamos ante una bienaventuranza que, a diferencia de otras que hemos reflexionado, todos los 
traductores de la Biblia formulan prácticamente de la misma manera. Pero no todos coincidimos en 
lo que significa e implica “ser limpios”. Utilizamos mucho esta palabra: limpios de sangre, limpios 
de cuerpo, limpios de pecado… Pero desde el Evangelio, ¿a qué tipo de limpieza se está refiriendo 
Cristo? 
 
Está claro que debemos limpiar nuestro corazón. Pero como hemos visto, la palabra “corazón” se 
utiliza para múltiples significados. En el lenguaje bíblico, por corazón se entendía el centro de toda 
la actividad intelectual, volitiva y emocional del hombre. Hoy hablaríamos de “conciencia”, 
“interioridad”, “intimidad”… Pero en la Biblia el corazón es el lugar donde cada persona toma 
conciencia de sí misma, donde reflexiona, donde asume responsabilidades y toma decisiones.  
 
Y el corazón también es el lugar donde nacen y donde confluyen todas las relaciones que nosotros 
mantenemos con Dios y con nuestros prójimos. Y así amamos y odiamos de todo corazón, somos 
de buen o mal corazón, abrimos de par en par el corazón a Dios… Y el corazón también nos sirve, 
como a María, para guardar y meditar en él la Palabra del Señor. 
 
Así pues, según esta Bienaventuranza debemos tener el corazón limpio si queremos ver a Dios, 
pero ¿de qué clase de limpieza habla el Evangelio? El concepto de limpio se opone, por supuesto, 
al de sucio; pero al añadir “de corazón”, indica que no se trata aquí de una pureza meramente 
externa sino interior. En este sentido el corazón puede ser fuente de suciedad o limpieza, por lo 
que brota de él. 
 
Recordemos la discusión de Jesús con los fariseos que criticaban a sus discípulos por no hacer las 
abluciones rituales antes de comer. Jesús les responde afirmando que es del corazón de donde sale 
cuanto nos mancha: Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de dentro es 

lo que contamina al hombre (Mt 7, 15). 
 
Y más tarde se lo aclara: Porque es de dentro, del corazón de los hombres, de donde salen los 

malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, 
libertinaje, envidia, injuria, soberbia e insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y manchan 

al hombre (Mt 7, 21-23). 
 
También nos dice Jesús: El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo 

saca el mal del mal tesoro de su corazón; pues de la abundancia del corazón habla la boca (Lc 6, 

45; cf. Mt 12, 34). Estas palabras del Señor se aplican al estado general del corazón y a todas sus 
manifestaciones. Cristo enseña que la calidad moral de la vida del hombre está en el corazón. 
 
La orientación hacia el mal y de los diversos sentimientos, palabras y obras malas son la expresión 
de un mal corazón y, si no se destruyen con el dolor y la penitencia, irán formando el “mal tesoro 
del corazón”, del que nacerán los malos pensamientos e inclinaciones. 
 



Limpio de corazón es aquel que, hasta donde es posible, mantiene su corazón limpio de pecado. La 
limpieza de corazón agranda la capacidad de amar del hombre, que, como tiene un corazón de 
carne, necesita querer, pero necesita querer rectamente, sabiendo qué elige. Si no se tiene el 
corazón limpio no se ve claro para elegir, pues basta un ligero velo para ofuscar la visión, y este 
velo muchas veces está formado por disposiciones morales imperfectas -al menos- por no tener el 
corazón limpio. 
 
Por eso, también sale de dentro lo que nos limpia y dignifica. También brotan de nuestro corazón 
los buenos deseos y las buenas acciones. Cuando de nuestro interior brotan en gran número, 
espontáneamente y casi de modo completamente natural pensamientos, movimientos y deseos del 
bien, ello es señal de la riqueza que poco a poco se ha ido acumulando y elaborando en el corazón. 
No solamente la orientación fundamental hacia Dios, sino también todos los buenos pensamientos, 
palabras y obras particulares contribuyen por íntima necesidad a acrecentar el “buen tesoro de 
nuestro corazón” (Mt 12, 35). No puede existir, pues, identificación con la voluntad de Dios si no 
es a partir de un corazón limpio. 
 
Hay, sin embargo, otro tipo de “limpieza de corazón” que conviene tener presente. Es la del 
corazón que –se haya manchado o no-, Dios ha como “recreado” con su gracia. Nos lo recuerda la 
súplica del salmista en el Salmo 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con 

espíritu firme… 
 
Y aún encontramos otro matiz en este mismo sentido, y que encontramos en el Salmo 23: ¿Quién 

puede subir al monte del Señor, quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos 

inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos… En concreto, quien cumple los 
Mandamientos, ése es el hombre de limpio corazón. 
 
Los limpios de corazón son los de conducta irreprochable, los que no piensan de una manera y 
obran de otra, los que han quemado todos los ídolos, los que no abrigan malas intenciones contra 
los demás, los de conducta transparente y sincera, los que crean confianza a su alrededor... Tendrán 
una profunda y constante experiencia de Dios en su vida. 
 
Esta limpieza de corazón o de espíritu no se consigue con ritos ni con observancias religiosas, sino 
con una verdadera disposición hacia los demás y la fidelidad a la propia conciencia. Es una llamada 
a los cristianos para que superemos la moral de los fariseos, que, a fuerza de purificaciones y 
prescripciones legales, había degenerado en un ritualismo estéril y materialista. 
 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cómo evaluaría el grado de limpieza de mi corazón? 

 ¿Cómo llevo a cabo la limpieza de mi corazón? Cómo mantengo la limpieza de corazón? 

 ¿Qué hago para evitar la suciedad de corazón? 
 
 



ACTUAR: 
 
Para el ser humano principalmente cuentan las obras, nos fijamos en lo que se ve, en lo que es 
patente. Y desde luego Dios nos pide también que nuestro amor y nuestra fe se pruebe con obras. 
Pero las obras exteriores, en cuanto tales, tienen valor ante Dios en cuanto brotan de un corazón 
limpio. Dios mira sobre todo nuestro corazón, el mundo interior de nuestros sentimientos. 
 
De ahí que tenga poco valor el aparecer como justo ante los hombres y hacer exteriormente alarde 
de buenas obras. Dios conoce nuestro corazón y por eso Jesús nos advierte: Vosotros queréis pasar 

por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce vuestros corazones; porque en realidad lo que 

parece valioso para los hombres es despreciable para Dios (Lc 16, 15). 
 
También nos avisa que Dios no acepta la oración de nuestros labios, ni la ofrenda de nuestras 
manos, si nuestro corazón no está sinceramente vuelto hacia Él: Bien profetizó Isaías de vosotros, 

hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí 

(Mc 7, 6). 
 
Esto debe precavernos de buscar solamente el agradar a las personas con nuestras buenas acciones y 
de contentarnos con ofrecer a Dios un culto puramente exterior. Mediante la pureza de los 
sentimientos que brotan de un corazón limpio y que deben preceder, animar y dirigir todas nuestras 
acciones y toda nuestra conducta, hemos de procurar hablar y actuar no como quien busca agradar a 

los hombres, sino a Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser (1Tes 2, 4). 
 
El primer sentimiento que Dios pide de nosotros es un amor recto, puro y fuerte. No podremos 
cumplir el primero y primordial Mandamiento mientras nuestro amor a Dios no sea un amarle 
“con todo el corazón” (Mt 22, 37; Mc 12, 33); es decir, mientras nuestro corazón no sea limpio y 
rebose de amorosos sentimientos hacia Dios. Solamente así podremos poner “todas las fuerzas” de 
nuestra alma al servicio de Dios, amando también al prójimo como a nosotros mismos. 
 
Por eso, sabiendo que Dios sondea y conoce nuestro corazón, debemos examinarnos en todo 
momento para ver si nuestros sentimientos y motivos son los que Él espera de nosotros. Debemos 
descubrir el estado de nuestro corazón, ya que del mal corazón salen los malos pensamientos y de 
éstos las malas obras (Mt 15, 18), pero también el hombre bueno del buen tesoro de su corazón 

saca lo bueno, y el malo de mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su 
boca (Lc 6, 43-45). 
 
Pero el cambio del corazón es algo más que un empeño del hombre, un acto voluntarista. Es 
preciso abrirnos a Dios para que Él mismo irrumpa con su gracia en nuestro corazón y lo 
transforme y abra a su amor, como anunció por medio de los profetas: Derramaré sobre vosotros 

un agua pura que os purificará. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. 
Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi 

Espíritu y haré que caminéis según mis preceptos… (Ez 36, 25ss). 
 
En Cristo ha tenido cumplimiento este anuncio del profeta. En virtud del Espíritu Santo que opera 
en nuestro interior, el amor de Dios renueva nuestros corazones a semejanza del corazón de Cristo. 
Podemos revestirnos de los mismos sentimientos de Cristo y tener un corazón limpio pues Él 
“habita por la fe en nuestros corazones” (Ef 3, 17). 



Y entonces se cumplirá la Bienaventuranza para los limpios de corazón: “verán a Dios”, pero, ¿cuándo lo 
veremos? Si pensamos en contemplarlo en su esplendor absoluto, definitivo y total, sabemos que esta 
visión sólo la disfrutaremos una vez muertos en Cristo. Pero la validez de la promesa no es sólo para la 
otra vida: sabemos que si logramos un corazón limpio el Señor nos concederá, ya en esta tierra, una 
colmada experiencia de su misterio y en cierto modo “veremos a Dios”. 
 

La espiritualidad cristiana nos indica que toda nuestra inquietud y ansiedad es, en el fondo, un 
anhelo por ver el rostro de Dios. Así lo expresó San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro 
corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”. 
 

Anhelar ver el rostro de Dios se entiende como una meta final de todo deseo humano. Ver el 
rostro de Dios es tener saciado todo deseo, apaciguada toda inquietud, calmado todo sufrimiento. 
Ver el rostro de Dios significa alcanzar una paz completa. 
 

Jesús nos ofrece el camino para ver el rostro de Dios: Dichosos los limpios de corazón, porque ellos 

verán el rostro de Dios (Mt 5,8). Así pues, necesitamos lograr limpieza de corazón para poder ver el 
rostro de Dios. Esforzarse por alcanzar limpieza de corazón es la tarea de la espiritualidad cristiana. 
 

Esto lo tenemos confirmado por la experiencia de los místicos. Pero aunque nosotros no 
lleguemos a su altura, esta Bienaventuranza nos asegura que, si vivimos con limpieza de corazón 
nunca nos faltará la gracia de una presencia de Dios cada vez más viva, se desarrollará en nosotros 
la capacidad de contemplarlo y verlo en los demás y en los acontecimientos de nuestra vida, en 
cada lugar y circunstancia, hasta “entre los pucheros”, como decía Santa Teresa de Jesús. 
 
 

Para la reflexión: 
 

 ¿Cómo evalúo mi cumplimiento del Mandamiento de Jesús: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón… y al prójimo como a ti mismo”? 

 En virtud del Espíritu Santo que opera en nuestro interior, el amor de Dios renueva nuestros 

corazones a semejanza del corazón de Cristo. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi oración? 
¿Me abro a su acción? 

 ¿He tenido la experiencia de que vivir con un corazón limpio me ha permitido “ver” a Dios? 

 Si “no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia”, concreto un compromiso 
para mantener un corazón limpio. 

 

Oración 
 

Gracias, Señor, por indicarnos 
que debemos tener y mantener limpio nuestro corazón, 
si queremos verte. 
Gracias por darnos las instrucciones de mantenimiento 
y los “productos de limpieza” adecuados. 
Gracias por los limpios de corazón, 
por los honrados, generosos, amables, 
serviciales, pacientes, sufridos… 
Gracias porque no sólo son modelos a imitar, 
sino que en ellos, podemos vislumbrarte a Ti. Amén. 
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Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, y otros) 

VER: 
 

 ¿En qué sentido suelo utilizar la palabra corazón? 

 ¿Cómo definiría lo que es ser “limpio de corazón”? 
 
JUZGAR: 
 

Mt 5, 1-2.8: 1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les 
enseñaba diciendo: 8Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Mt 7, 15: Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de dentro es lo que 
contamina al hombre.  

Mt 7, 21-23: Porque es de dentro, del corazón de los hombres, de donde salen los malos 
pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, 
libertinaje, envidia, injuria, soberbia e insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y manchan 
al hombre.  
Lc 6, 45; cf. Mt 12, 34: El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo saca el 
mal del mal tesoro de su corazón; pues de la abundancia del corazón habla la boca. 

Salmo 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme… 
 

 ¿Cómo evaluaría el grado de limpieza de mi corazón? 

 ¿Cómo llevo a cabo la limpieza de mi corazón? ¿Cómo mantengo la limpieza de corazón? 

 ¿Qué hago para evitar la suciedad de corazón? 
 
ACTUAR: 
 

 . ¿Cómo evalúo mi cumplimiento del Mandamiento de Jesús: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón… y al prójimo como a ti mismo? 

 En virtud del Espíritu Santo que opera en nuestro interior, el amor de Dios renueva nuestros 

corazones a semejanza del corazón de Cristo. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi oración? 
¿Me abro a su acción? 

 ¿He tenido la experiencia de que vivir con un corazón limpio me ha permitido “ver” a Dios? 

 Si “no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia”, concreto un compromiso 
para mantener un corazón limpio. 

 

Oración 
Gracias, Señor, por indicarnos 
que debemos tener y mantener limpio nuestro corazón, 
si queremos verte. 
Gracias por darnos las instrucciones de mantenimiento 
y los “productos de limpieza” adecuados. 
Gracias por los limpios de corazón, 
por los honrados, generosos, amables, 
serviciales, pacientes, sufridos… 
Gracias porque no sólo son modelos a imitar, 
sino que en ellos, podemos vislumbrarte a Ti. Amén. 
 


