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CARTA MCC BRASIL – SEPTIEMBRE 2019 nº. 241ª 
 
 

"Pero el que  se mantenga firme hasta el fin, ese se salvara” (Mt 24,13.  
“¡Manténganse firmes y se salvaran!” (Lc 21,19)  

“Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia” (Mt 5,5).  
 

Queridos lectores, perseverantes seguidores del camino de Jesús, ¡que la paz y la alegría del Evangelio 
del Reino estén con todos ustedes!  
 
Introducción El Capítulo IV de la Exhortación Apostólica "Gaudete et Exultate" (GE) que hemos estado 
comentando durante varios meses, se titula "Algunas características de la santidad en el mundo actual" y en 
el primer subtítulo llama nuestra atención sobre uno de sus aspectos fundamentales: “Perseverancia, paciencia 
y mansedumbre” (GE 112-121). Al tratar hoy con la virtud de la perseverancia, entendemos que puede ser una 
síntesis perfecta de las otras dos virtudes: paciencia y mansedumbre. De ahí la cita bíblica anterior, que motiva 
una breve reflexión sobre cada uno de ellos. 
 
1.- Perseverancia. Nuestra cultura actual parece ser la cultura de la inmediatez, de la prisa, de las 
experiencias superficiales y, a menudo, inacabadas. En casi todas las situaciones de la vida diaria, parece que 
escuchamos ese susurro interno que advierte “no tienes tiempo que perder”. Con esto, lo esencial se abandona 
apresuradamente para disfrutar del pasaje fugaz, de lo accidental, lo superficial. GE enseña que “La primera de 
estas excelentes características es mantenerse enfocado, firme en Dios, que ama y sostiene. Desde esta firmeza 
interior, es posible soportar, soportar los reveses, las vicisitudes de la vida y también las agresiones de los demás, 
sus infidelidades y defectos: “Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros?” (Salón 
8.31). Aquí yace la fuente de la paz expresada en la actitud de un santo (GE 112). 
 
2.-. Paciencia. El padre Adroaldo Palaoro, SJ declara en uno de sus preciosos comentarios de los evangelios 
dominicales: “La paciencia no es una palabra de moda hoy. Y tal vez por eso es lo más necesario. Paciencia 
significa esperar y respetar los tiempos. Supone desear la llegada del otro y no tener que hacerlo sino esperar. 
Deseo y espera’. Y así, GE continúa: “Sobre la base de tal solidez interna, el testimonio de santidad en nuestro 
mundo acelerado, volátil y agresivo está hecho de paciencia y firmeza en el bien. Es la fidelidad (pistis) del amor, 
porque aquellos que confían en Dios también pueden ser fieles (pistós) a sus hermanos, no abandonarlos en 
tiempos difíciles, no dejarse llevar por su propia ansiedad, sino quedarse con otros incluso cuando no te da 
ninguna satisfacción inmediata” (GE 112). 
 
3.- Mansedumbre. Nada es más apropiado que recordar una de las Bienaventuranzas otra vez: 
“Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra como herencia” (Mt 5,5). Las palabras de GE: “San 
Pablo invitó a los cristianos de Roma a no pagar mal por mal a nadie (Rom. 12:17), a hacer justicia por su cuenta 
(12,19), ni a ser vencidos por el mal, pero para vencer el mal con el bien (12,21). Esta actitud no es un signo de 
debilidad, sino de verdadera fortaleza, porque Dios mismo “es lento para la ira y muy poderoso” (Na 1,3). Así, la 
palabra de Dios nos advierte: “Que muera toda amargura y exaltación de entre vosotros, toda ira, gritos y toda 
clase de maldad” (Efesios 4:31) (GE 113). 
 
Sugerencia para la reflexión personal y / o grupal. Como sugerencia, aquí están algunas de las 
pistas contenidas en las preguntas finales del mismo P. Adroaldo Palaoro, SJ: ¿Cómo vives tus “esperas 
diarias”? ¿Eres impaciente? ¿No soportas esperar en la cola del cine? ¿Estás nervioso cuando el autobús llega 
más de cinco minutos tarde? ¿Esperas que los mensajes de WahtsApp, te respondan en cuestión de segundos? 
¿Molesto cuando alguien llega un poco tarde a la cita? Sin embargo, también sabe que lo importante es su tiempo, 
que "los buenos platos se cocinan lentamente". ¡Aprovechemos la exhortación del Papa sobre la perseverancia, la 
paciencia y la mansedumbre para hacer una pausa para meditar! 
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