
HUMILDAD, PERO DE VERDAD 

Por Javier Leoz 

Narra una bonita leyenda que, un peregrino que volvía de Tierra Santa, 

cuando le preguntaron cómo había vivido su fe y qué había sentido en esos 

caminos por los que Jesús predicó, contestó: “sólo sé que he visto al Señor 

muy pequeño”. 

1.- En lo débil, Dios, desconcertó a los hombres contemporáneos de Jesús. Lo 

esperaban grande, apareció pequeño. Miraban hacia las nubes y nació en un 

pesebre. Pretendían sangre noble y real y, en una humilde nazarena, se gestó 

durante nueve meses el Dios Encarnado.  

¿Qué tiene la humildad que tanto gusta a Dios? Goza de la verdad. Santa Teresa lo 

decía constantemente a sus monjas “humildad es andar en la verdad”.  

Siempre es bueno recordar la aventura de dos amigos. Uno era rico y, el otro 

mísero. Un buen día, el hacendoso, quedó arruinado y solicitó ayuda al segundo al 

que, mientras pudo, siempre le salió a su paso. No le defraudó su contestación: 

“nunca te he querido por lo que tenías ni por lo que me dabas, sino porque te 

quería de verdad”. 

Con Dios pasa algo parecido. La humildad, ante El, nos hace grandes y únicos. Los 

grandes inconvenientes y obstáculos que existen entre el hombre y Dios, entre la 

humanidad y Dios, es el empeño por parte del humano de ser arrogante, seguro de 

sí mismo prescindiendo de toda ley divina y dejándose llevar exclusivamente por 

las de turno. Sólo una humanidad, consciente de sus errores, sin pretender ser una 

diosa…..podrá tener futuro. Cuando se convierte en juez de los demás, dicta lo que 

está bien y lo que está mal o cuando decide quién, cuando y cómo tiene que morir 

(en la pena de muerte o en el patíbulo del aborto) es un sociedad corrompida y 

altiva. 

2.- El Eclesiástico nos recuerda “hazte pequeño en la grandeza”. Es difícil ese arte 

de empequeñecer. ¿Cómo llevar a cabo esa indicación? ¿Cómo ser diminuto en un 

mundo que valora lo supersónico? ¿Cómo ser humilde en una realidad que exalta lo 

valeroso?  

Ni más ni menos que, como siempre, volviendo a las fuentes de nuestra fe. La 

respuesta nos la da el evangelio: “los primeros, serán los últimos”.  

Recientemente en un medio de comunicación social se reflejaba la siguiente noticia: 

“un ejecutivo es despedido de su trabajo por defender su posición frente a 

determinados temas como la vida y la eutanasia” “He preferido dejar el terreno 

profesional a no ser yo mismo”. Respondía en una entrevista el afectado. 



Ser los primeros, como cristianos, nos puede complicar la vida. A Jesús le ocurrió 

algo parecido: su humildad le llevo a hablar siempre con claridad. No se plegó de 

brazos. No sucumbió ante el poder establecido. Sabía que, los poderosos de su 

tiempo, no valían un segundo de la eternidad que su Padre le tenía preparado. 

3.- Ser humilde no significa no ser combativo. Una visión incompleta de la humildad 

cristiana sería el ocupar los últimos puestos a la hora de defender los postulados 

cristianos, la vida de la Iglesia, la cruz o el mismo evangelio.  

Siempre y en todo lugar, humildemente, aunque no nos comprendan, nuestra 

misión es dar muestras, razón y pruebas de lo que creemos y en quién creemos: 

JESÚS 

4.- TU HUMILDAD, SEÑOR 

Es difícil, Señor, al seguirte cada día 

no desear aquello que, Tú, me invitas a dejar 

Viniste pequeño, nos dijiste que en la pequeñez 

residía la grandeza y el tesoro del amor. 

Más, pasan los años y los siglos, Señor 

y, los hombres, nos empeñamos en ser grandes. 

Altos, para alcanzar el cielo 

Ricos, para tenerlo todo 

Fuertes, para sentirnos invencibles 

Dueños, para tener siervos 

Pero, la humildad, Señor 

nos cuesta recibirla, entenderla y comprenderla. 

Preferimos la exaltación a la humillación 

Los primeros puestos, a los últimos 

El aplauso, a la crítica 

El reconocimiento, al silencio 



El homenaje, a la indiferencia 

¡Cuánto cuesta, Señor, vivir tu humildad! 

Vivir sin meter demasiado ruido 

Abrazar la cruz sin decir demasiadas palabras 

Hablar de Ti, aunque nos cueste un llanto 

Proclamar tu bondad, frente a otros amores 

Ayúdame, Señor, a descender de las cumbres 

A sentirme a gusto siendo humano, 

tu amigo, tu testigo…y tu hermano 

Hazme comprender, mi humildad divina, 

la que me hace tenerte como lo más magnánimo 

y, la humildad humana, 

la que me permite acercarme a los necesitados 

Y aunque cueste, Señor, 

que sea un cristal –transparente y limpio- 

a través del cual Tú entres en mi vida. 

Amén 

 


