
La fiesta de la independencia salió perfec-
ta, tal cual la habían soñado. La directora 
agradeció a la maestra, a los chicos, a los 
maestros especiales y a los padres que 
decoraron la escuela y el salón. 
Para ese acto, la maestra se propuso que 
todos los chicos participaran. Esto no fue 
sencillo porque eran muchos niños y algu-
nos muy inquietos. Ludmila era la más mo-
vediza y le costaba mucho esfuerzo seguir 
una consigna. Tenía una característica que 
a la mayoría de los maestros molestaba: 
pretendía hacer lo que ella quería, todo 
el tiempo. Consecuencia de esta actitud, 
citaron a sus padres para informarles que le pondrían regular en conducta en el boletín.
—No la pongas a Ludmila a actuar—le dijo la maestra del año anterior—, te va a volver loca.
La maestra de cuarto pensó mucho y tomó una decisión.
El día del acto Ludmila llegó vestida como quiso: calzas negras rotas en la rodilla, muscu-
losa, también negra, el pelo teñido de verde y gorrita girada hacia un costado. 
Todos creyeron que la maestra había acatado los consejos y Ludmila no actuaría.
Sin embargo, en un momento del acto, cuando parecía que la atención decaía, una de las 
chicas, luego de bailar el minué, se durmió en una esquina del escenario y soñó con mú-
sica de hip hop. Ahí salió Ludmila bailando junto a sus compañeros, con ropa de la época 
colonial y una coreografía totalmente inventada por ellos. El público aplaudió de pie.
—¡Qué buena idea tuviste! —le dijo la directora.
—No se me ocurrió a mí, le pregunté a Ludmila qué le gustaba hacer y ella me lo propuso.
Pasó el tiempo y ya nadie hablaba del acto que tanto esfuerzo les había demandado: 
escribir el libreto, elegir los personajes, las horas de ensayo, reuniones con los padres 
para acordar el vestuario, preparar las banderas, la música…
La maestra pensaba que, a pesar del aparente olvido, esos actos valían la pena porque 
los unían, comprendían mejor la historia; era, en definitiva, una instancia de apren-
dizaje que de alguna forma quedaba en el corazón de cada uno. Los aplausos de los 
compañeros y de los padres era un estímulo para el estudio y el crecimiento personal.
Hacia fin de año, Ludmila llegó a la escuela con un regalito. Una caja que ella misma 
había hecho con palitos de helado y que había pintado y decorado con corazones.
—¿Por qué el regalo? —preguntó la maestra.
–Porque confiaste en mí, me diste una oportunidad y no me pediste nada a cambio.

Por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Para pensar y conversar después de leer el relato
• ¿Qué produce en el otro cuando lo escuchás, cuando lo valorás, cuando le das 

otra oportunidad? 
• ¿Respetas los deseos del otro? ¿Eres caprichoso o tienes en cuenta el bienestar de 

todos al tomar una decisión?
• “Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. 

Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sen-
tirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en 
lamentos inútiles”. (Gaudete et exsultate 72)

• Cuando miramos al otro desde la mansedumbre, convertimos sus aparentes lími-
tes en capacidades. Cuando los miramos desde la mansedumbre, aceptamos que 
lo que no nos gusta del otro quizás, no sea un defecto, sino una forma de ser dife-
rente a la nuestra. Cuando miramos con mansedumbre, valoramos y aceptamos 
al otro potenciando sus habilidades.

Cuento de María Inés Casalá y aportes de Andrés Pisano Casalá • Dibujo de Hania

Las palabras manso/a y mansedumbre parece que no se usan tanto en nuestras conver-
saciones comunes. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la primera defini-
ción de manso/a es: adj. De condición benigna y suave. Y la de mansedumbre solo dice: 
Condición de manso. Que no aclare más el Diccionario, no sea que oscurezca…
El Libro del Pueblo de Dios –nuestra hermosa versión argentina de la Biblia– prefiere 
traducir el término griego praeis con los términos paciente (Mt 5,5), humilde (Mt 11,29 y 
21,5) o dulce (1P 3,4) que son sinónimos de manso/a. En alguna traducción inglesa se usa 
mild o gentle, es decir: suave. La mansedumbre tiene que ver con la calma; pero también 
connota una fuerza que va más allá de lo que la naturaleza aporta.
Según el Papa Francisco en el n° 71 de su Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate: 
“Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, 
donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente cla-
sificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y hasta por su forma de hablar 
o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree 
con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposi-
ble, Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus propios 
discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén: «Mira a tu rey, que viene a 
ti, humilde, montado en una borrica» (Mt 21,5; cf. Za 9,9)”.
El libro de los Números (12,3) nos dice que “Moisés era un hombre muy humilde (praeis), 
más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra”. Su humildad o mansedumbre 
no es sinónimo de pusilanimidad ya que un pusilánime o cobarde no se enfrenta al fa-
raón, rey de Egipto, y comanda la salida de todo un pueblo desarticulado y en gestación 
y la lenta marcha durante 40 años por el desierto.
En el versículo 9 del Salmo 25 (24) aparece 2 veces el término praeis que El Libro del 
Pueblo de Dios traduce una vez por humildes y la otra por pobres: “(El Señor) guía a los 

humildes (praeis) para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres (praeis)”. 
Humildad –según decir de santa Teresa de Ávila– es andar en la verdad. Ser humilde, 
reconocerse tierra/humus, aceptar la propia fragilidad nos ayuda a entender las miserias 
ajenas y a soportarlas con paciencia. El manso es aquél que confía solo en Dios y canta 
con el salmista: “Mi alma se gloria en el Señor: que lo oigan los humildes (praeis) y se 
alegren” (Sal 34 (33),3).
Dice el Papa en el n° 72, que “si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos 
cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y manse-
dumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar 
energías en lamentos inútiles”. 
Y en el n° 73 recuerda que “Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu 
Santo (cf. Ga 5,23). Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas acciones del 
hermano, nos acerquemos a corregirlo, pero «con espíritu de mansedumbre» (Ga 6,1), y 
recuerda: «Piensa que también tú puedes ser tentado» (ibíd.). Aun cuando uno defienda 
su fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre (cf. 1 P 3,16), y hasta los adver-
sarios deben ser tratados con mansedumbre (cf. 2 Tm 2,25). En la Iglesia muchas veces 
nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la Palabra divina”. Espere-
mos que no nos sigamos equivocando de este modo y que aprendamos a vivir en una 
sociedad no solo plural sino también profundamente fragmentada.

Para el Papa reaccionar con humilde mansedumbre es santidad. Tratemos de esforzar-
nos para ser verdaderamente santos; para ser cada vez mejores imitadores de Jesús que 
desde el pesebre hasta el Gólgota dio muestras de humildad, mansedumbre, pobreza y 
delicadeza en el trato con todos (incluso con sus adversarios a quienes solía dirigir las pa-
rábolas para que entendieran que también ellos estaban invitados a entrar en el Reino).

Quienes desde hace más de 25 años hacemos posible que el periódico “Diálogo” 
llegue a manos de cientos de catequistas y agentes de pastoral queremos saludar-
los en su mes y alentarlos en su tarea. Hacemos nuestras las palabras que el año 
pasado el Papa Francisco hizo llegar a los participantes del Simposio Internacio-
nal de Catequética organizado por el Instituto Superior de Catequesis (ISCA): 
“La catequesis no es un ‘trabajo’ o una tarea externa a la persona del cate-
quista, sino que se ‘es’ catequista y toda la vida gira entorno a esta misión”.
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Odio y educación
Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

De modo original y creativo, se ofrece un en-
foque teórico-práctico para fortalecer a los 
niños desde sus valores personales, siempre 
dentro de un marco conceptual que abarca 
una visión integral de la persona humana.

La obra provee criterios claros y herramien-
tas eficaces para ayudar a padres y educa-
dores con lucidez, sensibilidad y ternura.

www.edicioneslogos.com

Fortalecerlos
para el mundo

María Cecilia
Buschittari

Catequistas con corazón manso

En preparación al sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Remolino de palabras

Cada vez que pienso en la segunda Bienaventuranza: “Bien-
aventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra”, y 
dado que la mansedumbre es lo opuesto al rencor y al odio, 
no puedo sino pensar qué es lo que tenemos que hacer para 
educarnos en el amor y alejar de nosotros los sentimientos 
negativos.
Para empezar, Jesucristo nos pide: “Amen a sus enemigo y re-
cen por los que los persiguen” (Mt 5,44). Es, desde luego, un 
mandamiento difícil que solo con la gracia de Dios podremos 
conseguir realizar. El ser capaces de perdonar es una gracia 
que ciertamente nos interesa, para que no nos dejemos llevar 
por el odio, nos destruyamos como personas y concedamos 
gratuitamente una victoria a Satanás. El amar es aún más di-
fícil, por lo que es algo que debemos pedir a Dios, porque a 
nosotros, sin su ayuda, nos es prácticamente imposible.
Acompañando como sacerdote a las víctimas del terrorismo, 
fuimos en cierta ocasión recibidos por un numeroso grupo, en 
su mayoría adolescentes, de simpatizantes de los terroristas. 
Me decía una de las víctimas del terrorismo, educadora de 
profesión: “Cada vez que me acuerdo de esos chicos educa-
dos en el odio, es que me pongo mala”. En qué consiste la 
educación la Carta a las Familias “Gratissimam sane” de Juan 
Pablo II dice: “Para responder a esta pregunta hay que recor-
dar dos verdades fundamentales. La primera es que el hom-

bre está llamado a vivir en la verdad y en el amor. La segunda 
es que cada hombre se realiza mediante la entrega sincera 
de sí mismo” (nº 16). La educación por tanto está al servicio 
de la verdad, enseñando ante todo qué es lo que está bien y 
qué es lo que está mal y tiene como objetivo un proceso de 
maduración o de crecimiento y construcción de la personali-
dad, y como lo que da sentido a la vida es el amor, educar es 
transmitir lo mejor que uno ha adquirido a lo largo de la vida, 
lo que supone fundamentalmente enseñar a amar.

 Educar es, ya desde la infancia, sembrar ideales, formar cri-
terios y fortalecer la voluntad, pues todo aprender supone 
un esfuerzo. La función de la educación no es solo instruir 
o transmitir unos conocimientos, o preparar para el trabajo, 
sino la formación completa de la persona, siendo preciso para 
educar saber quién es la persona humana y conocer su na-
turaleza. El educador debe amar, pero por ello mismo debe 
exigir y corregir, para así formar el carácter capacitando para 
el sacrificio, así como enseñar los valores y comportamientos, 
es decir los principios y actitudes, inculcando el sentido del 
deber, del honor, del respeto, convenciendo y persuadiendo 
gracias a un diálogo abierto y permanente, mejor que impo-
niendo. La educación consiste en que el hombre llegue a ser 
cada vez más hombre, que pueda ser más y no solo que pue-
da tener más.

En la Exhortación Gaudete et Exsultate, del Papa Francis-
co, me llama la atención el desarrollo que realiza respec-
to a la Bienaventuranza de la Mansedumbre. La acerca 
de tal manera a nuestra comprensión que no queda lu-
gar a dudas.
El 21 de agosto celebramos el Día del Catequista, fecha 
muy querida por nosotros llamados por el Señor a este 
servicio evangélico, desde el cual nos enfrentamos a 
este “mundo que desde el inicio es un lugar de enemis-
tad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados 
hay odio, donde constantemente clasificamos a los de-
más por sus ideas, por sus costumbres, y hasta por su 
forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del 
orgullo y de la vanidad” (GE 71). 
No estoy pensando precisamente en la agresividad ex-
terna, de las dificultades de los catecúmenos y sus fa-
milias. Me detengo y examino mi propio corazón de 
catequista que las más de las veces está inclinado a las 
seducciones del Maligno y no a la Voz de Jesucristo, Ca-
mino, Verdad y Vida. 
Qué lejanas a veces nos resuenan las palabras «Apren-
dan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en-
contrarán descanso para sus vidas» (Mt 11,29). ¿Descan-
so, cuando tengo que lidiar con tantas cuestiones y no 
puedo abordar mis temas de catequesis? ¿Tengo humil-

dad, mansedumbre, cuando no responden como yo creo 
que se debe?
Sucede, querido catequista, que “tu identificación con 
Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, 
con Él, ese reino de amor, justicia y paz para todos” (GE 
25) y no tenés otro camino que inspirarte que el de la 
mansedumbre de Jesús, aunque aparezcas como débil, 
ingenuo, tontito.
El Papa san Pío X, cuya memoria se celebra el 21 de agos-
to, está vinculado a la vida de los catequistas porque tra-
bajó para conservar y dar a conocer la buena doctrina 
de la Iglesia. El lema de su Pontificado son Palabras del 
apóstol san Pablo en la Carta a los Efesios: “Instaurar 
todo en Cristo”. Pero hacer que todos conozcan a Cristo, 
lo amen, sigan sus enseñanzas lo logramos a través de 
nuestro testimonio explícito de mansedumbre, imitando 
a Jesús que acerca siempre su Corazón amoroso a los 
más necesitados.
Así “poseeremos la Tierra”, pero ¿cuál tierra? La de ver 
cumplidas las promesas de Dios: que estas personas en-
comendadas a tu servicio en la Catequesis se conviertan 
también ellos en discípulos-misioneros del Evangelio.
¡Ánimo, intentemos ser santos (dejándonos santificar 
por Dios), reaccionemos con mansedumbre en un mun-
do cargado de hostilidades! 

Amigos/as lectores  del periódico Diálogo: los desafío, a 
descubrir, en este remolino de palabras, el texto de una de 
las bienaventuranzas.
El Maestro Jesús, es quién nos la propone como modo de 
vida. Cuando la descubras podrán seguir reflexionando 
desde la Exhortación Apostólica, del Santo Padre  Francis-
co, Gaudete et Exultate
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Respuesta: “Felices los mansos, porque heredarán la tierra”.
Por Angélica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy)
angelicachauque@yahoo.com.arPor Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

“El discípulo amado se reclinó sobre Jesús y le preguntó” (Jn 13,25)
El pasaje de Jn 13,21-30 nos presenta el anuncio de la traición 
de Judas. En la última cena de Jesús con sus apóstoles hay un 
momento de diálogo entre el discípulo amado y Jesús en el 
que se manifiesta la intimidad y la confianza que se tenían. Pe-
dro le pide al discípulo que le pregunte al Maestro a quién se 
refiere cuando dice que uno de ellos lo va a entregar. Y en ese 
momento “El discípulo amado se reclinó sobre Jesús y le pre-
guntó: «Señor, ¿quién es?»” (Jn 13,25). Queremos detenernos 
en esta escena para contemplarla como el contexto en el que 
se da la pregunta vocacional.
Como en aquel momento de cercanía entre el discípulo amado 
y Jesús, el discernimiento vocacional requiere intimidad con 
el Señor, reclinar la cabeza sobre Él, mirarlo a Él, escuchar su 
corazón, dejarse acompañar por Él o simplemente disfrutar de 
estar en su presencia. Esta cercanía con el Señor nos permite 
escuchar sus sueños, sus preocupaciones, su pasión por el Rei-
no, porque a partir de este vínculo tan íntimo podremos entrar 
en este diálogo que va dando nuevo horizonte a la propia vida. 
Cuestionarse la vida apoyado en Jesús nos lleva a una amis-
tad llena de confianza, sin secretos pues la fe es la fuente del 
discernimiento vocacional, la intimidad con el Señor permite 
ese diálogo para escucharlo a Él y desde ahí elegir el estado de 
vida más conveniente en vista de la santificación.
Es necesario encontrar esos espacios de intimidad con el Se-
ñor para discernir la propia vocación en donde reconozcamos 
su cercanía para plantearle nuestras dudas, temores y desa-

fíos. Vienen bien aquí las palabras de los obispos de América 
Latina y El Caribe en Aparecida: “En el hoy de nuestro con-
tinente latinoamericano, se levanta la misma pregunta llena 
de expectativa: «Maestro, ¿dónde vives?» (Jn 1,38), ¿dónde 
te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico 
proceso de conversión, comunión y solidaridad? ¿Cuáles son 
los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos 
ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y 
misioneros tuyos?” (DA 245).
El Documento Preparatorio para el Sínodo de los Jóvenes nos 
recuerda que el primer paso para el discernimiento es reco-
nocer los efectos de los acontecimientos de la propia vida, 
encontrarse con la variedad de deseos, sentimientos, emo-
ciones de muy distinto signo. Reconocer exige hacer aflorar 
esta riqueza emotiva y nombrar estas pasiones sin juzgarlas. 
En esta fase, la Palabra de Dios reviste una gran importancia: 
meditarla, de hecho, pone en movimiento las pasiones y ofre-
ce una posibilidad de hacerlas emerger identificándose con los 
acontecimientos que ella narra. En segundo paso se trata de 
interpretar los deseos y movimientos interiores y para ello es 
necesario confrontarse honestamente, a la luz de la Palabra de 
Dios, también con las exigencias morales de la vida cristiana, 
siempre tratando de ponerla en la situación concreta que se 
está viviendo. 
Vemos pues que necesitamos escuchar la voz del Señor, su 
Palabra, y ella se nos dirige a través de las Sagradas Escritu-
ras que se nos ofrece como mapa para encontrar a Jesús. Ella 

nos presenta a la Persona de Jesús, su pasión por el Reino y la 
entrega de su vida. La Palabra de Dios es la mejor compañía 
para el proceso vocacional, es el GPS seguro para encontrar su 
voluntad. Para ello es necesaria la predisposición de corazón 
que nos impulsa a hacer lo mismo que el discípulo amado: re-
clinarse sobre Jesús…
El trabajo de interpretación se desarrolla en un diálogo inte-
rior con el Señor, como el que tuvo el discípulo amado. Sobre 
esto, el cardenal Martini, en su diccionario espiritual, ofrece 
una definición sobre la vocación y muestra cuáles son las acti-
tudes y los medios irrenunciables para que el cristiano pueda 
ir descubriéndola en su vida: “La vocación es una palabra que 
nos es dirigida, una semilla que nace y crece dentro de la rela-
ción con Dios; cuando la relación y el diálogo se cortan, la vo-
cación se debilita. La vocación es aceptar un diálogo en el que 
yo no digo ni la primera ni la última palabra: sólo tengo que 
contestar. Lo importante es aceptar el diálogo. ¿Cómo facilitar, 
entonces, el diálogo, haciendo que, por ejemplo, nuestra ora-
ción o búsqueda de una vocación no sea un simple monólogo? 
No hay otro camino que el de tomar en serio la palabra de 
Dios como Palabra, dejarla hablar, darle prioridad, y después 
contestar. Tomar en serio la Escritura como palabra dirigida a 
mí, como inicio del diálogo vocacional, y mantenerme en este 
diálogo. Sin una meditación diaria, perseverante, de la Palabra 
de Dios, hecha a lo mejor durante un tiempo breve pero cons-
tante, es difícil entrar y después crecer en el diálogo vocacio-
nal, es difícil dejar la puerta abierta a la Palabra”.

Por Hugo Abel Aslán (San Miguel de Tucumán)  /  hugoaslan@gmail.com
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Alégrense y regocíjense 

¿Mansos? Ser o no ser
Por Hna. Valeria González, ecj  (La Rioja) / valugonzafer@gmail.com

Por Editorial PPC  / ventas@ppc-editorial.com.ar  /  ppc-editorial.com.ar

“Felices los mansos, porque heredarán la tierra”
Nada más lejos de la mentalidad actual que esta bienaventuranza. Nues-
tra cultura pone en la cima a los exitosos, ricos y poderosos. Se acepta 
cualquier medio con tal de llegar a la cima, si no, te convertís en un per-
dedor. Por otro lado la violencia se respira cada vez más en todos los am-
bientes: en las parejas, en las familias y en otros terrenos continuamente 
se habla del acoso laboral, sexual, escolar. El nivel de agresividad es cada 
vez mayor, y ha llegado al punto en que se sale de control. ¿Cómo romper 
con la inercia de la violencia que pasa de unos a otros y crece como una 
bola de nieve? La propuesta de Jesús es la de la mansedumbre. No se 
trata de ser ingenuos y no darnos cuenta de las malas actitudes del otro, 
sino de elegir responder de otro modo, con aceptación, tolerancia, respe-
to, aun reconociendo que podemos estar en veredas diferentes.

El Papa Francisco dice también en la exhortación que la mansedumbre 
es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu trabaja silenciosamente en el 
interior de la persona y va haciendo posible lo que por el solo esfuerzo 
sería imposible. No olvidemos que la oración es una puerta importante 
para ser conscientes de lo que el Señor quiere hacer en nosotros y para 
pedir lo que solos no alcanzamos a hacer. 

Ser manso empieza por casa, por la primera casa que es la propia interio-
ridad. La aceptación debe comenzar por mí, evitando la culpabilización 
constante, los juicios descalificadores, de manera que encontremos la 
manera de tratarnos con amabilidad a nosotros y a los demás haciendo 
realidad eso de “ama a tu prójimo como a ti mismo”. De ahí en más sigue 
el camino de la mansedumbre o de la violencia.

□ Ante mis propios errores y limitaciones soy capaz de perdonarme y acep-
tarme

□ Pongo en las manos de Dios mis pecados y defectos con confianza 
□ En casa soy capaz de dar una buena respuesta aunque me provoquen
□ Puedo dialogar con respeto con quien piensa diferente
□ Cuando estoy enojado sé reconocer por qué y no me desquito con ter-

ceros

□ Sé esperar mi turno sin protestar inútilmente 
□ Sé expresar mi disconformidad o pedir una solución de manera pacífica 

y efectiva 
□ Doy lugar a cada persona tal como es
□ Defiendo mis ideas con firmeza y serenidad sin recurrir a en la humillación 

o el sarcasmo
□ Nunca me aprovecho de quien es más débil para sacar provecho

Test sobre la mansedumbre
La propuesta es colocar al lado con de cada afirmación con total honestidad: 

Si la respuesta es siempre = 4  •  Si es a veces = 2  •  Si es nunca = 0

Si tu puntaje es de 40 a 32, estás bastante bien, pero que no se te 
suba a la cabeza. Es Dios quien hace la obra.
Si estás entre 31 y 20, es necesario trabajar más atentamente el es-
píritu de esta bienaventuranza. No te olvides que no es solo cuestión 
de voluntad.
Si estás de 19 para abajo, es necesario poner manos a la obra, con 

trabajo y sobre todo oración intensa para que el Señor te ayude (tam-
bién se vale de amigos, psicólogos y medios corrientes que pueden 
ayudarte).
Esto es lo que San Ignacio llama un examen de conciencia particular.
“Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad” (Gaudete 
et exsultate 74)
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La tercera exhortación de Francisco, tal como y ha escrito el Cardenal Juan José Omella, asume en profundidad una de las líneas doctrinales destaca-
das por el Concilio Vaticano II: la llamada universal a la santidad. Y dice a la mayoría del Pueblo de Dios, al cristiano medio, al “vecino de la puerta de al 
lado”, que la santidad, por ser gracia y don de Dios, es un ideal accesible a todos los bautizados, a todos aquellos que sean capaces de acoger con hu-
mildad las bienaventuranzas de Jesús como un don, como una gracia y como una alegría en el Espíritu Santo. La colección Claves y Propuesta de la edi-
torial PPC, continúa con el análisis, con la creación de propuestas de trabajo en grupo y de oración a partir de la exhortación Alégrense y regocíjense 
.  Es una colección con una metodología de lectura que marca cada uno de los acentos del texto, desglosando las claves de lectura e interpretación. 
Analizamos el capítulo cuarto (n.110-157): Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Con el siguiente cuadro presentamos, de un vistazo, un 
resumen de las las expresiones espirituales que no deben faltar para entender el camino de la santidad, el estilo de vida al que el Señor nos llama:

Estilo de vida al que el Señor nos llama

Aguante, 
paciencia y
mansedumbre

• Tener paciencia y constancia en el bien
• Vencer el mal con el bien
• No difamar ni calumniar
• Guardar silencio para evitar la violencia social
• Liberarse del egocentrismo para defender a los débiles
• Tener un corazón pacificador

Alegría
y sentido
del humor

• Tener un espíritu positivo y serenidad esperanzada
• Vivir la novedad de Jesús: la revolución de la alegría
• Mantener un espíritu flexible y sensible
• Vivir el gozo de la alegría que se comparte

Audacia
y fervor

• Coraje y entusiasmo para hablar con libertad
• Gastar nuestra vida en servicio de los otros
• Compasión entrañable para sanar y liberar a otros
• Dejarnos llevar por el Espíritu en vez de huir
• Llegar a las periferias donde está la humanidad más herida
• Liberarnos de la autorreferencialidad y salir de la mediocridad

No aislados
sino en 
comunidad

• La comunidad con detalles de amor es lugar de la presencia
del resucitado

• Vivir los pequeños detalles de la vida comunitaria:
familia, parroquia, trabajo, comunidad religiosa

En oración
constante

• Oración y adoración: apertura habitual a la trascendencia
• Andar siempre en la presencia de Dios
• Silencio para discernir los caminos de santidad
• Oración tejida de recuerdos y que no es evasión
• Lectura orante de la Palabra de Dios y vivencia de la Eucaristía

Nuestra misión: un camino de santidad que da fuerzas, vida y alegría
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