
 

 

Asomarse con humildad al horizonte de la fe 
29/08/2010  

 
Evangelio: Lc 14,1.7-14 

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos 
estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, 
les dijo esta parábola: 

“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no 
sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los 

dos venga a decirte: „Déjale el lugar a éste‟, y tengas que ir a ocupar, lleno de 
vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último 
lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga: „Amigo, acércate a la 

cabecera‟. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque 
el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 

engrandecido”. Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una 
cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos 
ricos; porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías 

recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los 
lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con 

qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos”. 

Oración introductoria: 
Dios mío, reconozco mi pobreza y mi nada, Tú eres mi Padre, mi Creador, mi 

Hacedor, el que me sostiene y me mantiene en la vida. Sin tu gracia no puedo nada 
y sin la ayuda del Espíritu Santo no puedo avanzar en mi peregrinaje espiritual. 

Concédeme hacer esta oración con un gran espíritu de sencillez y apoyado en tu 
gracia. 
Petición: 

Jesús, haz mi corazón humilde, como el tuyo. 
Meditación: 

La fe, la esperanza y la caridad “no son virtudes accesibles sólo a los héroes 
morales, sino que son don de Dios para todos los bautizados: en ellas también 

crece nuestra vida. El inicio es también el final, el punto de partida es también el 
punto de llegada: todo el camino va hacia una realización cada vez más radical de 
la fe, la esperanza y la caridad. En estas virtudes está presente la escalada. 

Fundamentalmente es la fe, porque esta virtud implica que yo renuncie a la 
arrogancia, a mi pensamiento, a la pretensión de juzgar por mí mismo, sin 

confiarme a otros. Este camino hacia la humildad, hacia la infancia espiritual es 
necesario: es necesario superar la actitud de arrogancia que hace decir: yo soy 
mejor, (…). Es necesario, en cambio, confiarse solamente a la Sagrada Escritura, a 

la Palabra del Señor, asomarse con humildad al horizonte de la fe, para entrar así 
en la enorme vastedad del mundo universal, del mundo de Dios. De esta forma 



nuestra alma crece, crece la sensibilidad del corazón hacia Dios” (Benedicto XVI, 11 
de febrero de 2009).  

Reflexión apostólica: 
Una de las virtudes que más nos recomienda el Regnum Christi es la humildad. Sólo 

el que es humilde es capaz de hablar sinceramente con Dios, sólo el humilde puede 
vivir la caridad servicial y delicada, sólo el humilde sabe prestarse completamente a 
la acción del Espíritu Santo, sólo el humilde busca formarse porque sabe que tiene 

mucho que aprender, sólo el humilde es el apóstol porque sabe que toda su vida 
tiene un único sentido: dar a Cristo a los demás. 

Propósito: 
El día de hoy me esforzaré por renunciar a la arrogancia, a mis propias ideas, a la 
pretensión de juzgar por mí mismo y me confiaré más a las inspiraciones del 

Espíritu Santo. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, Tú siempre me das un ejemplo de humildad, de olvido personal, de servicio y 
de entrega desinteresada. Te pido las fuerzas para no mirarme a mí mismo y para 
imitarte siempre en ese espíritu de abnegación. 

«Habla con Dios desde tu pobreza y no con la arrogancia de quien no necesita nada 
de Él» (Cristo al centro, n. 1756). 
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