
TALLER  DE ESPIRITUALIDAD Nº 2 – JUNIO 2017   

 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en 

herencia la tierra” (MT 5,4) 
 
INTENCIONALIDAD: 

Comprender que esta bienaventuranza prometida nos invita a purificar 
el corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo. 

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

• Colocar una canasta; Una caja con diversas tarjetas 

• Escribir Una palabra en cada una: Ej.: benignidad,  

docilidad, serenidad, sumisión, humildad, suavidad, 

benevolencia, apacibilidad, afabilidad, tranquilidad, serenidad, 

consentimiento, mesura, moderación, mansedumbre. 

• Se retira una por matrimonio. 

• Responder brevemente ¿Qué me dice o trasmite esta palabra? 

 

2- TEXTO DE APOYO: 

 ¿Qué son las bienaventuranzas? 

 Según el Catecismo Iglesia Catolica 1717 “Las bienaventuranzas 

dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan la 

vocación de los fieles; iluminan las acciones y actitudes características 

de la vida cristiana.” 

 CIC 1718 “Las bienaventuranzas responden al deseo natural de 

felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios lo ha puesto en el 

corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él”. 

                                -----------------  

Venid a mí. La invitación de Jesús es para todos. Pero de manera 
especial para los que sufren más. 

Jesús promete dar alivio a todos, pero nos hace también una 
invitación, que es como un mandamiento: Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El 
"yugo" del Señor consiste en cargar con el peso de los demás con 
amor fraternal. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, 
estamos llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para 
los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro.  
La mansedumbre y la humildad del corazón nos ayudan no sólo a 
cargar con el peso de los demás, sino también a no cargar sobre ellos 
nuestros puntos de vista personales, y nuestros juicios, nuestras 
críticas o nuestra indiferencia. 
 (Papa Francisco, 13 de julio de 2014) 

 
              El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que “las 
bienaventuranzas” están en el centro de la predicación de Jesús. Con 



ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde 

Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de 
una tierra, sino al Reino de los cielos. 

       Las bienaventuranzas están orientadas a la práctica; llaman a la 
imitación, acentúan la obra del hombre. Existe el riesgo de 
desalentarse al constatar la incapacidad de llevarlas a cabo en la 
propia vida y la distancia abismal que existe entre el ideal y la 
práctica. 

          Las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús. Él las vivió 
todas; pero –y aquí está la buena noticia- no las vivió sólo para sí, sino 
también para todos nosotros. Estamos llamados no sólo a la imitación, 

sino también a la apropiación. En la fe podemos beber de la 
mansedumbre de Cristo, como de su pureza de corazón y de cualquier 
otra virtud suya. Podemos orar para tener la mansedumbre, como 
Agustín oraba para tener la castidad: «Oh Dios, tú me mandas que sea 
manso; dame lo que mandas y mándame lo que quieras» [13]. 

          La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones 
morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus 
malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos 
enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el 
bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra 
humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni 

en ninguna criatura, sino sólo en Dios, fuente de todo bien y de todo 
amor. 

          La mansedumbre, es situada por Pablo entre los frutos del 
Espíritu (Ga 5, 23), esto es, entre las cualidades que el creyente 
muestra en la propia vida, cuando acoge al Espíritu Santo y se 
esfuerza por corresponder, No hay experiencia del Espíritu sin 
humildad…la humildad es la vía de acceso a la verdad, es un requisito 
indispensable para percibir el Espíritu. (P. Ricardo Facci)  

Podemos, por lo tanto, repetir juntos con confianza la bella invocación 
de las letanías del Sagrado Corazón: «Jesús, manso y humilde de 

corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo» 

3- REFLEXION SOBRE EL TEXTO –(ESPACIO PARA DEBATIR Y 
COMPARTIR) 
     

¿QUE ES LA MANSEDUMBRE? 
 
      ¡Mansedumbre no es debilidad! Es benignidad,  docilidad, 
serenidad, sumisión, humildad. Jesús fue manso (Mt 11.29, Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;) y sin embargo 
echó fuera del templo a los vendedores.  

        la mansedumbre es uno de los Fruto del Espíritu Santo (Gálatas 
5:22) Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo#Los_frutos


Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos 

desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento 
desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. 

       La mansedumbre significa no afirmar mis propios derechos, sino 
vivir para la gloria de Dios. Los cristianos debemos mostrar 
mansedumbre. Jesús declara que aquellos que heredarán la tierra son 
los mansos; pero ¿acaso no son los duros y fuerte Los que alcanzan el 
Poder?  

        No es fácil entender como Cristo te pide que seas MANSO, 
cuando el mundo es violento, cuando para los hombres, el importante 
es el más fuerte, el más poderoso. 

- Ser MANSO significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde.  
Ser manso no es ser menso, el manso es suave por afuera pero fuerte 
en lo que cree por dentro.  
- Poseerán la tierra¨ quiere decir que poseerán la ¨tierra prometida¨ 
que es el Cielo, o sea que llegarán al cielo.  

       La mansedumbre y la bondad son como un vestido que Cristo nos 
ha merecido y del que, en la fe, podemos revestirnos, no para ser 
exonerados de la práctica, sino para animarnos a ella.  

       Quienes no conocen la mansedumbre de Cristo dejan tras de sí 
una polvareda de descontento, dolorosas amarguras, secuela de 
heridas sin cicatrizar; coro de lamentos y una cantidad de corazones 

cerrados, por un tiempo más o menos largo, a la acción de la gracia y 
la confianza en la bondad de los hombres. Ser manso y humilde es la 
mejor custodia de la caridad. 

        El que está en paz no piensa mal de nadie. En cambio, el 
descontento e inquieto es atormentado por muchas sospechas; ni 
descansa eĺ ni deja descansar a los demás. El Señor conoce mas que 
nadie la naturaleza de las cosas: eĺ sabe que la violencia no se vence 
con la violencia, sino con la mansedumbre. 

        Bienaventurados son los mansos porque tienen la virtud del 

imán, que atrae el hierro con atracción natural. No hay manera mejor 
de atraer y ablandar la dureza de los corazones ásperos que con la 
mansedumbre. 

        Es la obra de Dios en el corazón del hombre que hace que 
alguien de una persona rebelde se vuelva dócil; con un corazón que se 
deja corregir y moldear por Dios. 

       Sólo Él nos llena de la tranquilidad interior. ¿A caso no estamos 
necesitados más que nunca hoy de esa serenidad? 

        La mansedumbre se manifiesta primeramente con Dios; Mansos 
al dejarnos Moldear por su Palabra. El manso se mira a sí mismo y 
trata de conformarse a lo que Dios espera de ÉL. Humildemente 
acepta lo que sea para su bien. 



        San Agustín: “Mansos son aquellos que ceden a las exigencias 

injustas, no resisten el mal y vencen las malas acciones con las 

buenas”  

        San Hilario: “El Señor ofrece a los mansos la posesión de la 

tierra, esto es, de su cuerpo, aquel que El mismo tomó. Y como por la 

mansedumbre de nuestro corazón habita Jesucristo en nosotros, 

cuando esto sucede, también quedamos adornados con la gloria de su 

cuerpo” 

( ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR) 

1-. ¿Qué relación tiene la mansedumbre con la humildad? 

2-. ¿Por qué Jesús quiere que tengamos un corazón manso? 

3-Resulta sencillo o difícil vivir la virtud de la mansedumbre? 
                                                                                                                          

4- ¿Cuáles piensas que son los motivos por los que te cuesta vivir esta 

virtud? 

5- Trabajamos en nuestro matrimonio y familia esta virtud? 
 

 Conclusión: 

“Pero, Jesús dice de sí mismo: ‘aprended de mí que soy manso y 

humilde de corazón’.  La mansedumbre es una forma de ser, de 

acercamiento a Jesús. Sin embargo, la actitud contraria siempre 

conlleva a la enemistad, cosas feas que suceden. Pero la 

mansedumbre de corazón es la profundidad de entender la grandeza 

de Dios”. Finalmente, Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último 

al que Dios nos llama: el Reino, la visión de Dios, la participación en la 

naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. Que 

cada día podamos decirle al Señor:  

       “Ayúdame a ser manso y humilde de corazón” 
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