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Bienaventurados los mansos
porque ellos poseerán la tierra

Monte de las Bienaventuranzas
hoy

Las
bienaventuranzas

Reflejan toda su
fisonomía
humana:

Analizaremos el
contenido de las
bienaventuranzas
y su aplicación

• son radiografía espiritual y moral de
Jesucristo.

• su semblanza,
• su carácter y temperamento queda
impregnado por este talante espiritual y
humano que contienen las
bienaventuranzas.

• en
• en
• en
• en

nuestra vida espiritual,
la vida ordinaria,
la vida intelectual
la vida apostólica

Introducción

1. Bienaventurados los
pobres de espíritu: porque
de ellos es el reino de los
cielos.

2. Bienaventurados los
mansos: porque ellos
poseerán la tierra.

3. Bienaventurados los que
lloran: porque ellos serán
consolados.

4. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de
justicia: porque ellos serán
saciados.

5. Bienaventurados los
misericordiosos: porque
ellos obtendrán
misericordia.

6. Bienaventurados los
limpios de corazón: porque
ellos verán a Dios.

7. Bienaventurados los
pacíficos: porque ellos
serán llamados hijos de
Dios.

8. Bienaventurados los que
sufren persecución por la
justicia, pues de ellos es el
reino de los cielos.

¿Cuáles son las Bienaventuranzas?

Bienaventurados
los mansos
porque ellos
poseerán la
tierra

Segunda bienaventuranza

Paradójicamente
es la
bienaventuranza
de la conquista.

Algunos la
traducen como
afabilidad, pero es
algo más.

La mansedumbre
es el modo natural
de ser creatura.

Cuando todo apunta
en el mundo de hoy
hacia nuevas
estrategias para
poseer y dominar el
mundo,

La mansedumbre no
se desarrolla
exclusivamente en el
trato que dispensamos
a los hombres ni se
agota en él.

Una creatura puesta
en la cima de la
creación “para que
dominara todo lo
creado”.

Cristo nos presenta
una fórmula infalible:
la mansedumbre.

Ella nace de un
estrato más profundo
del ser humano. Se
fundamenta en la
verdad ontológica de
su ser creatura.

Este es el modo como
hay que dominar y
poseer la tierra.

Significado

Actitud de aquel que no
viene a exigir nada.

Vengo a dialogar contigo,
Señor.

• Sabe que no tiene ante Dios
ningún derecho, y no sólo lo sabe
sino que lo cree profundamente:

• Un alma que se presenta
transparente, plenamente decidida.

Despejada la zona de
todo apego a las cosas
creadas, el siguiente
peldaño de la oración es
la MANSEDUMBRE.

La ausencia de beligerancia
no significa ausencia de
militancia
• Militante, plenamente disponible.

Una persona mansa es quien
mejor puede dedicarse a la
oración sin arredrarse ante la
dificultad y el esfuerzo que
toda oración implica.

En la Vida de Oración

La mansedumbre
hemos de
desplegarla en
tres dimensiones:
•Mansedumbre en el
pensar
•Mansedumbre en el
hablar
•Mansedumbre en el
actuar

En la vida ordinaria

Entendiendo
en sentido
amplio el
pensar,

Abarca por
tanto:

• la inteligencia y la voluntad.
• De hecho hablamos de los pensamientos del
corazón.
• Incluso hasta ellos debe llegar la mansedumbre
como la virtud propia de una creatura. La
hostilidad nace del pecado.

• Modo de ver y enjuiciar a los demás.
• Deseos interiores de benevolencia o envidia
• Aspiraciones (ver si hay en mi beligerancia o
militancia
• Estilo de oración: súplicas y peticiones por los
demás.
• Identificación plena con la voluntad de Dios.

Mansedumbre en el pensar

Una persona mansa
nunca faltará a la
caridad de palabra.

La mansedumbre está a
la base de la
benedicencia.

Es el mundo no solo
de las buenas formas,
sino también del
equilibrio en el
hablar.

Huir de las confidencias

Buscar y resaltar
siempre lo positivo de
los demás

Mansedumbre en el hablar

Es la manifestación
exterior de lo que
pensamos y
decimos. “Hacer
todo con tanta
sencillez que
arrastren a los
demás a alabar y
glorificar a Dios”.

Es en la obediencia
al Evangelio donde
desarrollamos
nuestra condición
como creaturas.

Mansedumbre en el
actuar no significa
cobardía ni una
sumisión irracional,
sino adhesión
voluntaria
militante, querida.

Madurez humana
entre lo que se es
y lo que se profesa.

Mansedumbre en el actuar

Existe una relación
profunda entre la
mansedumbre y la
verdad.
•Toda labor intelectual que se
precie es una labor de búsqueda
de la verdad, al servicio de la
verdad.
•La mansedumbre es la llave de la
verdad. Ella abre los tesoros de
Dios. “Has escondido estas cosas
a los sabios y entendidos y se la
has revelado a la gente sencilla,
así te ha parecido mejor”

Esta es la sabiduría que
buscamos.
•No un saber enciclopédico,
erudito meramente, sino esa
sabiduría que destila la bondad
del corazón manso.

En la vida intelectual

Cómo cautivan esas
personas, esos profesores,
que no hacen alarde de sus
conocimientos sino que los
trasmiten con sencillez.
•Su palabra es entonces más
penetrante.

La mansedumbre nos permite
dirigir recta y firmemente el
valioso potencial de las pasiones,

•no reprimiéndolo ciegamente sino
sublimándolo a la luz de la fe y de la razón.
•Ella evita que vayamos por la vida a golpe
de ingenio o movidos únicamente por
impulsos pasionales.

El ser manso permite desarrollar
una capacidad de análisis y de
síntesis

•que nos ayudará siempre a buscar el sentido
de lo esencial en toda empresa apostólica.

Nos hace personas sosegadas con
la capacidad de planificar con
orden y revisar con serenidad
nuestros métodos de actuación.

•Y esto es indispensable para poseer la tierra.
•Indispensable para dar fruto.

La mansedumbre es además un
arma apostólica sumamente eficaz,
de modo especial en las
situaciones de conflicto.

•* Historia de la científica estudiosa de los
gorilas: fue aceptada en el grupo por
mostrar sumisión, mansedumbre.

En la vida apostólica

El manso lo alcanza todo

Llega a poseer:
• El corazón y la voluntad de las
personas
• Por vivir en movido por el don de
piedad llega a poseer toda la
creación

Ellos poseerán la tierra

Nuestra
WEB

Twitter:

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital
• @PaterAgustin

¿Dónde encontrarnos?

Ayúdanos a seguir….

