
 

52ª  SEMANA – LA Mansedumbre 
 

 

 
 

 

 
 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados, con toda humildad y 
MANSEDUMBRE” (Efesios 4:1-2) 

 

Que la Virgen Santísima, mansa y humilde  
de corazón, de cuyo precioso ejemplo  

aprendió Jesús experimentalmente a serlo…  
nos conceda esta delicada y esencial virtud. 

              

Provincia de Andalucía, noviembre 2015 

 La Mansedumbre:   Jesús manso…  
Nuestro Rey y Señor, se presentó Él mismo 
como “manso y humilde de corazón” (Mt.11, 29) 
y más adelante nos recuerda: “Bienaventurados 
los mansos porque ellos heredaran la 
tierra” (Mateo 5, 4) Las enseñanzas de Jesús nos 
marcan este camino como necesario para 
encontrar la paz del corazón y asemejarnos a Él. 

 

SU INVITACIÓN: “Venid a mí todos…Tomad so-
bre vosotros mi yugo,  y aprended de mí, que 
soy manso…” tiene que estimular el llamamien-
to  y atracción de sus seguidores. Son palabras 
tan impactantes, que  a muchos les produce una 
tremenda fuerza en su caminar tras las huellas 
de Jesús, y para otros, son  un  deseo  dulce e 
irresistible para poder seguirle. 

La mansedumbre es: 
 la virtud de los pacíficos, que son valientes 

sin violencia, que son fuertes sin ser duros.   
 es el control sobre sí mismo; la forma serena 

de reacciona ante lo que nos violenta.  
 



 

 manso es el que logra interiormente la paz, el 
que no se irrita fácilmente, el que se domina, 
el que no se altera en forma desmedida ni se 
descontrola aunque le sobren motivos para 
hacerlo.  

 es una virtud muy importante que lima las 
asperezas cotidianas y contribuye enorme-
mente a la armonía y a la paz familiar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
La mansedumbre se 
gana con la lucha 
diaria contra uno 
mismo. No digas “Es 
mi genio así, son cosas de mi carácter. Son cosas 
de tu falta de carácter” (Camino) 

 
 

 

La mansedumbre: 
 

 Es justicia, gozo y paz (Romanos 14:17). 

 Olvido propio; no busca lo suyo (1Cor 13) 

 Sufre en silencio la incomprensión 

 No es rebelde, no se justifica sin más… 

 Acepta los planes de Dios previstos e 
imprevistos,  sin quejas 

 Es pronta para perdonar y pedir perdón. 

 Agradece la ayuda y consejos 

 Es afable y  hermana de la benignidad 

 No busca su interés sino el común 

 Recibe con humildad la corrección 

 Reconoce que puede equivocarse. 
 

MEDITA CON LA PALABRA DE DIOS 
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