
 

 

Humildad para reconocer nuestros límites y nuestras omisiones.  
2013-03-09 

 
 

Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y 

despreciaban a los demás: 
 
“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El 

fariseo, erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese 

publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias’. 
 
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. 

Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios mío, apiádate de mí, que 
soy un pecador’. 

 
Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque 

todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”. 
 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Ilumíname, Señor, para presentarme ante Ti como el publicano. Haz que yo tenga 
las mismas actitudes que él tuvo, para que pueda orar con humildad, consciente de 

mi miseria y de la necesidad de tu gracia. Creo, espero y te amo, Tú eres la única 
fuente de la bondad.  </ 

 
Petición 
 

Señor, ayúdame a ser humilde en mi oración. 
 

Meditación 
 
Humildad para reconocer nuestros límites y nuestras omisiones. 

 
«Esta mañana hemos dejado el aula del Sínodo y hemos venido “al templo para 

orar”; por esto, nos atañe directamente la parábola del fariseo y el publicano que 



Jesús relata y el evangelista san Lucas nos refiere. Como el fariseo, también 
nosotros podríamos tener la tentación de recordar a Dios nuestros méritos, tal vez 

pensando en el trabajo de estos días. Pero, para subir al cielo, la oración debe 
brotar de un corazón humilde, pobre. Por tanto, también nosotros, al concluir este 

acontecimiento eclesial, deseamos ante todo dar gracias a Dios, no por nuestros 
méritos, sino por el don que él nos ha hecho. Nos reconocemos pequeños y 
necesitados de salvación, de misericordia; reconocemos que todo viene de él y que 

sólo con su gracia se realizará lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Sólo así 
podremos “volver a casa” verdaderamente enriquecidos, más justos y más capaces 

de caminar por las sendas del Señor» (Benedicto XVI, 24 de octubre de 2010). 
 
Reflexión apostólica 

 
«La humildad se opone a la soberbia, inclinación arraigada en el corazón humano 

desde el pecado original y que tiene múltiples manifestaciones, a veces muy sutiles, 
como el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 176). 

 
Propósito 

 
Rezar un misterio, o el rosario completo, a la Virgen pidiéndole que sepa vivir la 

humildad. 
 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Querido Señor, dame un corazón humilde. Conoces mi debilidad, te la ofrezco para 
que puedas purificarla. Te pido perdón por las veces que me he olvidado de Ti y por 

todo lo que mi soberbia te haya podido lastimar. Perdón, porque te he herido en 
mis hermanos. Confío en tu bondad infinita para tener una relación íntima y 

profunda contigo, basada en la humildad, para reconocerte siempre como el Rey de 
mi vida. 
«Nuestra capacidad es limitada, donde estamos llenos de nosotros mismos, no está 

Dios; donde no nos buscamos y donde nos vaciamos del amor propio, ahí está Él, 
llenándonos con su presencia y dulce compañía» 

(Cristo al centro, n. 1318). 
 
 

 
 

 
 

 


