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“Dios el glorificado por los humildes”. 
 
 En el libro del Eclesiástico y el Evangelio, se nos propone que reflexionar sobre la 
humildad. 
 
 No es fácil hablar y proponer como virtud necesaria a la humildad en esta modernidad 
“prometeica”. Para muchos, la humildad pareciera ser algo que degrada al hombre, que lo 
empequeñece indebidamente. Así lo entiende, por lo general, el hombre moderno, arrogante y 
prometeico. Por el contrario “el camino de la humildad no es un camino de renuncia sino de 
valentía. No es el resultado de una derrota, sino de una victoria del amor sobre el egoísmo y 
de la gracia sobre el pecado” (Benedicto XVI en L´Oss Rom. N° 36. 7.IX.7)   
 
 La propuesta de la humildad  “choca fuertemente con la cultura y la sensibilidad del 
hombre contemporáneo. Al humilde se le considera un abandonista, un derrotado, uno que no 
tiene nada que decir al mundo, Y en cambio, este es el camino real, y no sólo porque la 
humildad es una gran virtud humana, sino, en primer lugar, porque constituye el modo de 
actuar de Dios. Es el camino que eligió Cristo que ”actuando como un hombre cualquiera, se 
rebajó hasta someterse a la muerte, y muerte de cruz”  (Fil. 2,8) (id.) 
 
 La humildad está estrechamente vinculada a la verdad y es santa Teresa de Jesús 
la que lo afirma diciendo: “La humildad es andar en la Verdad” (Moradas VI, cap X, 6). La 
humildad es verdad porque nace de Dios, por eso la humildad es una virtud profundamente 
religiosa, 
 
 Es consecuencia de esto que la soberbia nos lleva a la mentira. La soberbia nos induce 
a mentir sobre nosotros, sobre la realidad. “Los soberbios, al deleitarse en su propia 
excelencia, sienten fastidio por la excelencia de la verdad” (S. Tomás Sum Theol. II-II, 162, 3, ad 1). 

 
 Hermanos, esto tiene un efecto devastador en los hombres y mujeres que sirven a sus 
hermanos en el campo de la política. La soberbia, a los que dirigen  los destinos de los 
pueblos, los conduce a la política del dominio y no del servicio. Dios libre a los hombres 
públicos “del mal del orgullo” que los lleva a olvidar que la política tiene una dimensión moral, 
porque su fin es el bien humano de la comunidad. (Cfr. J. Maritain, Los derechos del hombre) 
 
 La humildad también está vinculada al amor; ella es necesaria para amar. “Cuando 
más vacíos estamos de la hinchazón de la soberbia más llenos estamos del amor” (S. Agustín) 
De esta manera la humildad no sólo es la verdad, es sobre todo el amor. (Cfr. P. M. Raymond, La 

familia que alcanzó a Cristo) 



 

 
 Finalmente, sin humildad no hay virtud posible, ella es el fundamento y guardián de 
todas las virtudes y toda virtud se esfuma si desaparece la humildad (Cfr. S. Bernardo) 

 
 La humildad a la que Jesús nos llamó está en los cimientos de la vida de todo ser 
humano. Y así lo graficó san Agustín: “Si quieres ser grande, comienza por ser pequeño; si 
quieres construir un edificio que llegue hasta el cielo, piensa en poner como fundamento a la 
humildad. Cuanto mayor sea la mole que se trate de levantar y la altura del edificio, tanto más 
hondo hay que cavar el cimiento, y mientras el edificio que se construye se eleva hacia lo alto, 
el que cava el cimiento se abaja hasta lo más profundo. El edificio antes de subir se humilla y 
su cúspide se erige después de la humillación”. Santa Teresa, haciendo también referencia a 
los cimientos, en este caso de la vida de oración, dice: “El cimiento de la oración va fundado 
en la humildad, y mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios”. Esta 
verdad quedó expresada por Jesús en la parábola del orgullosos fariseo y del humilde 
publicano (Cfr. Lc, 18, 9-14) 

 
 El Magnificat es un eco de este evangelio, allí María nos dice que Dios “miró con 
bondad la pequeñez de su servidora” y por eso la exaltó, también nos dice que el Señor 
“dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los 
humildes” (Lc. 1, 46-52) 
 
 Como María, abrevemos en “la fuente siempre manante de la humildad” (S. Catalina de 

Siena), que es Jesús el Señor de la humildad y la paciencia. “Sigamos las sendas que Él nos 
indica e, imitemos, en particular, su humildad, aquella humildad por la que Él se rebajó a sí 
mismo en provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha enseñado Él con sus palabras 
y, para darnos ejemplo, Él mismo anduvo por ella, muriendo por nosotros”  (San Agustín Serm. 23 

A,14). 

 
 Pidamos al buen Dios, para quien la humildad es un rasgo esencial y que está en su 
ADN (Cfr., Francisco. Río de Janeiro, 27.VII.13), crecer en esta virtud, ella nos hace tomar 
conciencia que todo lo hemos recibido de Él. Y así lo expresaba san Francisco Solano en una 
oración que rezaba diariamente: 

Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo 
¿Qué tengo yo que Tú no me hayas dado? 

¿Qué se yo que Tú no me hayas enseñado? 
¿Qué valgo, si yo no estoy contigo? 

¿Qué puedo yo, si Tú no estás conmigo? 
Perdóname Señor, sin vanidad me hiciste, 

sin que te rogara me creaste, 
en crearme y redimirme mucho hiciste 

pon tus ojos Señor en mí, 
y ten misericordia de mí 
porque soy solo y pobre. 

Amén 
 

G. in D. 
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