
Jesús, hombre de su tiempo y de su espacio, 

nos muestra nuestra humanidad 

       
         por Sr. M. Chiara 

 

Vuelco de la situación. 
 
¿Es posible que los que no codician acaben poseyendo? ¿Es posible que quien no se impone 

construya libertad? ¿Es posible que la felicidad viva donde no hay conquista frenética? Dios reina 

en los opuestos, en contraste con lo que parece propio del hombre pero que en realidad no es 

realmente su realización. Es necesario derribar los lugares comunes para encontrar la verdad sobre 

el hombre y su relación con Dios y con sus hermanos. Un vuelco que es don, una nueva perspectiva 

que se vislumbra en la vida de Jesús. Acerquémonos a él para escuchar algunas declaraciones 

sorprendentes. 

 
 

Invoquemos al Espíritu 
Ven, Espíritu Santo,  

a nuestros corazones  

y enciende en ellos el fuego de tu amor.  

Ven, Espíritu Santo,  

y, por intercesión de María que supo contemplar,  

recoger los acontecimientos de Cristo  

y hacer de ellos una memoria amorosa y activa, 

danos la gracia de leer y releer las Escrituras 

para que también nosotros hagamos memoria activa, amorosa y laboriosa 

de los acontecimientos de Cristo.  

Concédenos, Espíritu Santo,  

dejarnos nutrir por estos acontecimientos y volver a expresarlos en nuestra vida.  

Y danos, te rogamos, una gracia aún mayor:  

la de captar la obra de Dios en la Iglesia visible y activa en la historia  

para contemplar en ella, especialmente en la Iglesia primitiva,  

la presencia de la misericordia de Dios en Jesús,  

hecho cuerpo histórico entre los hombres. 

(Card. Carlo María Martini) 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lectio Leer la Palabra 

Del Evangelio de Mateo 5, 1-4 

1Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron 
a él. 2 Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 
3 «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos. 
4 Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. 
 
 
Acerquémonos al texto. 

Estamos en el quinto capítulo, el comienzo del discurso de la montaña (5, 1-7. 29), luego 

en la segunda parte (4, 17-16.20), primera sección (4,17-11.1) del Evangelio de Mateo.  

Grandes multitudes empezaron a seguir a Jesús desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea 

y del otro lado del Jordán. Jesús ya ha comenzado a predicar: "Arrepentíos, porque el reino de los 

cielos está cerca" (4,17). La irrupción del reino, su acercamiento, debe en efecto provocar un 

cambio: la primera revolución se produce en la vida de 4 pescadores que, desde el encuentro con 

Jesús, lo siguen; invierten el rumbo de su vida.  

Lo Siguen, van detrás, cambian de dirección: son los testigos del efecto del reino que está 

cerca, del comienzo de la conversión. Por eso con ellos puede recorrer toda Galilea y anunciar en 

las sinagogas. Son el anuncio mismo del comienzo del reino. Pero Jesús anuncia y sana: la cercanía 

del reino es entonces también una presencia sanadora.  

Las grandes multitudes lo siguen: ¿qué sucede ante sus ojos, qué significará para cada uno 

que Dios haya entrado en la historia del hombre? Sí, lo sepan o no, la conversión implica que el 

criterio del mundo ahora se vuelca con la presencia de Jesús. Se puede aceptar o no, pero ahora 

hay una buena noticia que está sucediendo: Dios interviene en el espacio y en el tiempo con Jesús; 

en su carne y en sus acciones. Es una gran alegría que Dios intervenga, hay una alegría en marcha 

por esta acción suya. 

 

Subdividamos el texto: 

a la montaña    vv.1-2 

felices    v. 3 

mansedumbre y herencia  v.5 

 

A la montaña 

Al ver la multitud, Jesús sube a la montaña. Por la ubicación geográfica, una pequeña 

colina cerca de Cafarnaúm, no es una montaña real, pero bíblicamente Mateo quiere subrayar que 

la escena se desarrolla en un lugar que se convierte, en Jesús, en un lugar de encuentro con Dios, 

la montaña. 

Jesús se sienta: no es un discurso de un retórico que habla de pie, sino de un maestro, del 

que habla sentado con autoridad a sus propios discípulos. De hecho, dice el texto, sus discípulos 

se acercan. Pero este maestro no da cuenta de las palabras de los demás: "abre la boca", dice el 

texto griego. Es decir, habla desde sí mismo: en la montaña, en el lugar del encuentro con Dios, 

del hombre Jesús, de manera personal, viene una enseñanza: es Dios mismo quien se encuentra y 



habla. De este encuentro, junto a los discípulos que escuchan, y que son fruto del primer encuentro 

con el hombre Jesús, se abre una realidad en la que, como en ellos, las situaciones de la vida 

aparecerán invertidas. 

 

Felices (bienaventurados) 

Las palabras de Jesús son una declaración, una buena noticia, una consecuencia directa de 

4, 17, de la cercanía del reino de los cielos. El reino se está implementando porque Dios cuida: el 

rey, en la cultura bíblica y en las de los países del antiguo oriente, es quien tiene la tarea de 

proteger a los débiles: reino de los cielos, reino de Dios, es otra forma para decir que Dios reina. 

La consecuencia directa es la makarìa (de mak = largo, ancho; y charis = favor, don de cuidado; 

relacionado con el término acadio magaru = otorgar favores) anunciada por Jesús, la 

bienaventuranza del hombre. 

Sí, bienaventurado es una realidad objetiva, no un sentimiento; una realidad que es fruto 

de un acto divino que se está realizando a la vista de todos: Dios en Jesús cuida de los pobres, de 

las categorías bíblicas más desfavorecidas, así como el profeta Isaías anuncia en 61,1-2: "El Señor 

me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, ... libertad a los esclavos, liberación a los 

cautivos, consuelo a los afligidos". Situaciones de vuelco. Dios "es para" los pobres, por naturaleza, 

porque Dios es simplemente así, no se preocupa por los méritos religiosos de los pobres, sino por 

aquellos que no tienen a nadie más que a él. ¿Quién no es pobre en alguna dimensión de la 

existencia? Dios se encuentra con los pobres, con toda pobreza... y esto se está realizando en Jesús. 

La bienaventuranza realiza lo que declara; es verdad a partir de la autoridad del que habla; 

entra en la historia en relación con el camino pascual de Jesús. Es, en efecto, la declaración de lo 

que verdaderamente se realiza en los discípulos que le siguen, que viven en anticipo la realidad del 

reino de los cielos, es decir, la intervención de Dios en Jesús, hasta la intervención definitiva de 

curación y liberación de la historia, la Resurrección.  

La forma verbal, el indicativo, nos dice que no es algo que deba ser revelado, descubierto, 

sino un hecho con el cual el discípulo debe actuar de consecuencia, de acuerdo con el reino, con la 

acción de Dios que se está realizando. Para actuar en armonía debe transformarse, actuar como 

Jesús; está llamado a entrar en una situación de vuelco: esta pobreza, que no es una condición 

social sino una actitud filial, se convierte en aceptación del cuidado de Dios, de Jesús, y , al mismo 

tiempo, actúa para cuidar, como ellos. La paradoja es, pues, una pobreza/compartir que hace 

bienaventurados y partícipes de la bienaventuranza de Dios, de la intervención de Dios en el 

mundo. Ahora. 

 

Mansedumbre y herencia 

Hay varios aspectos subrayados de la pobreza en cada bienaventuranza: los mansos son 

bienaventurados. ¿Quiénes son los mansos? El salmo 37 nos da varias indicaciones: confía en el 

Señor, encomienda al Señor tu camino, guarda silencio ante el Señor, desiste de la ira y deja la 

indignación. En particular, la declaración de Jesús en nuestro texto, v. 4, como el Salmo 37,11, 

vincula a los mansos a la posesión de la tierra: ellos poseerán la tierra. 



Es un futuro, porque estamos ante una promesa, que bíblicamente tiene su origen en Gen 

15, con la promesa de herencia hecha por Dios a Abraham y a su descendencia, pero que va 

evolucionando en sentido. Como dice Pablo en Gálatas 3,16, la descendencia (no los descendientes) 

es Cristo, el verdadero heredero, porque es el hijo de la promesa. Una herencia, en efecto, no se 

conquista, sino que se recibe. La promesa se da a los creyentes por la fe en Cristo Jesús, que los 

vuelve hijos (Gal 3,22). El manso, pues, es precisamente el que está tranquilo, el que no tiene que 

revolotear, gritar para conseguir la tierra, para poseerla, porque ésta se le da como promesa de 

herencia. 

Evidentemente el significado de tierra adquiere un significado más amplio: tener tierra 

para un pueblo significa no ser esclavo, significa libertad, sobre todo posibilidad de vida. El manso 

es bendito porque Dios lo cuida, le da la herencia… ¡por lo que lo considera hijo ya ahora! Le da 

libertad y plenitud de vida. 

Mateo nos da dos indicaciones importantes: la primera es que el manso es Jesús “tomad mi 

yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” dirá el mismo Jesús (Mt 11, 28-29); 

la otra es que la herencia la prepara el Padre desde toda la eternidad (Mt 25,34). Si tomar el yugo 

significa tomar a Jesús como maestro, seguirlo, y nos lleva aprendiendo de él, a la dinámica de la 

transformación en Jesús, la herencia preparada sugiere una plenitud de vida. Leyendo la 

bienaventuranza de los mansos en perspectiva pascual, podemos decir que Jesús no sólo es modelo 

de los mansos, sino que cambia la situación del otro, del que aprende de él, porque con el don del 

Espíritu, el fruto pascual, hace hijos y herederos a los que se conforman a él. 

Con Pablo podemos decir que con Cristo somos coherederos (Rm 8,14-17) y que el Espíritu es 

prenda de esta herencia eterna (Ef 1,14) que comienza ya ahora. No podemos dejar de recordar 

que, aún en la perspectiva pascual, la mansedumbre es realmente un fruto del Espíritu (Gal 5,22), 

no una cualidad moral o de carácter. Todavía estamos ante un vuelco: la bienaventuranza de la 

mansedumbre empuja, en lugar de quedarse pasivamente esperando una herencia, a vivir bajo la 

fuerza actual del Espíritu; a actuar de tal manera que la herencia, la libertad de los hijos, la 

plenitud de la vida se hace en curso de realización, anticipando y construyendo realmente para 

todos una buena tierra de fraternidad. “Quién es sabio y astuto entre vosotros, que muestre con 

buena conducta sus obras inspiradas en sabia mansedumbre” (Sant 3,13). 

 

2. Meditatio 

- ¿Cómo afrontar la mansedumbre de Jesús? No es mansedumbre ni humildad humana, y sólo el 

Espíritu puede hacer frente a nuestra debilidad. 

- En efecto, no sabemos orar y el Espíritu intercede por nosotros clamando al Padre, porque sólo 

él, el Espíritu del Hijo, nos hace hijos adoptivos. 

- Querer la mansedumbre nos sitúa entre un grito de auxilio y una vocación social. La oración se 

convierte en el lugar de gestación de una profunda mansedumbre; de algo que nos es desconocido, 

desconocido para nuestras posibilidades. Pero puede ser el lugar donde nos dejemos moldear por 

lo que no alcanzamos con la inteligencia, pero que podemos fijar con la mirada del corazón: la 

mirada en la tranquilidad y serenidad de Jesús que nos invita a no tener miedo, a no defenderse, 

a confiar en el Padre y en Él, a dejarse apaciguar en lo más profundo. 



 

De Cristo manso y humilde de corazón de Martin Neyet 

La mansedumbre se adquiere con la oración continua, con la confianza de dejarse 

acompañar por los padres y con el descubrimiento de la ecuanimidad y la compasión, fruto del 

seguimiento de Cristo hasta la cruz...  

Las palabras de Jesús "venid a mí todos los que estáis cansados" es analizada por los 

Padres de Gaza como una invitación al recuerdo incesante de Dios... En la Carta 20, cuando 

Barsanufio aconseja al hegumeno Juan "que la mansedumbre repose en tu corazón", añade: 

"acordaos de la oveja y del cordero sin culpa , Cristo" ... este recuerdo pasa por la oración 

continua del Nombre de Jesús "Señor Jesús, ten piedad de nosotros", "ven en mi ayuda".  

El recuerdo de Dios habita toda la vida del monje, durante sus lecturas, los salmos, el 

trabajo. La referencia al Maestro manso y humilde de corazón es constante... Sería una tontería 

creer que se puede imponer la mansedumbre o simplemente imponérsela. Los impulsos agresivos, 

rechazados o reprimidos, consciente o inconscientemente, reaparecerán en el primer conflicto. La 

mansedumbre es un espacio de gracia que se nos da, un lugar virginal habitado por el Espíritu 

Santo que todo lo transforma. La mansedumbre se abre al amor. Como el recuerdo incesante de 

Dios, es un don que implica una docilidad interior y exterior... que conduce a la paz, a la alegría, a 

la herencia de la tierra prometida. Inevitablemente pasa por la ecuanimidad y por la compasión. 

 

De Elogio de la mansedumbre de Norberto Bobbio 

En cuanto a los dos nombres abstractos que designan sus respectivas virtudes, 

"mansedumbre" y "docilidad", diría (pero es más una impresión que una convicción, porque no 

estoy haciendo un discurso riguroso) que la docilidad es más profunda. La mansedumbre está 

más en la superficie. O más bien, la docilidad es activa, la mansedumbre pasiva. De nuevo: la 

mansedumbre es más una virtud individual, la docilidad es más una virtud social. Social 

precisamente en el sentido en que Aristóteles distinguía las virtudes individuales, como el valor y 

la templanza, de la virtud social por excelencia, la justicia, que es una buena disposición dirigida a 

los demás (mientras que el valor y la templanza son buenas disposiciones sólo hacia uno mismo). 

La mansedumbre, me explico, es una disposición de ánimo del individuo, que puede apreciarse 

como una virtud independiente de la relación con los demás. El manso es el hombre tranquilo, 

apacible, que no se compadece de nada, que vive y deja vivir, y que no reacciona ante la maldad 

gratuita, por aceptación consciente del mal cotidiano, no por debilidad. La docilidad, en cambio, 

es una disposición de la mente que brilla sólo en la presencia del otro: “el manso es el hombre del 



que el otro necesita para vencer el mal dentro de sí mismo”… El manso es un hombre tranquilo, 

pero no sumiso ... El manso no guarda rencor, no es vengativo, no tiene odio contra nadie. No 

sigue cavilando sobre las ofensas recibidas, reavivando odios, reabriendo sus heridas. Para estar 

en paz consigo mismo, necesita ante todo estar en paz con los demás... La docilidad no es una 

forma de "tristitia", sino que es una forma de su contrario, "laetitia", entendida precisamente como 

el paso de una mayor o menor perfección. El manso es hilarante porque está íntimamente 

convencido de que el mundo que anhela será mejor que aquel en el que se ve obligado a vivir, y lo 

prefigura en su actuar diario, ejerciendo precisamente la virtud de la docilidad, aun sabiendo que 

este mundo no existe aquí y ahora, y tal vez nunca existirá... Como forma de ser hacia los demás, 

la docilidad toca el territorio de la tolerancia y del respeto por las ideas y de la forma de vida de 

los demás... El manso no pide, no espera reciprocidad alguna: la docilidad es una disposición 

hacia los demás que no necesita ser pagada para revelarse en toda su amplitud... Quisiera tener 

la naturaleza del hombre manso. Pero no es así. Estoy muy a menudo en cólera (digo "rabia" y no 

"rabia heroica") para considerarme un hombre manso. Me encantan las personas mansas, eso sí, 

porque son las que hacen más habitable este “campo”. 

3. Oratio  

¿Cómo es tu mansedumbre Señor?  

No puedo saberlo, me es imposible  

si tú no fijas en mí tu mirada de compasión.  

No conozco tu mansedumbre Señor,  

pero igualmente me declaras bienaventurado.  

Quizás porque una palabra tuya es suficiente  

para transformar un corazón,  

para encontrar descanso.  

Sí, en tu palabra creo que soy bienaventurado  

porque quiero caminar en una tierra buena,  

que huela a paz,  

que huela a fraternidad,  

que huela a eternidad.  

Envía de nuevo tu Espíritu,  

para que el sello de tu mansedumbre  

viva en mi corazón,  

para que tu palabra se cumpla ahora,  

se cumpla siempre, se cumpla en mí. 



 
 

4. Contemplatio 

Dejemos que el deseo de Jesús nos revele un poco de la mansedumbre de su corazón. Quedemos 

en espera, en esperanza, en abrirle nuestra experiencia para ser sanados. 

 

5. Collatio 

Compartamos con un estilo de caridad y disponibilidad, de no poseer la verdad, de no dominio 

sobre la hermana, la resonancia de la Palabra. 

 
 


