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1.- La humildad de los sabios.                      

Jesús no disimula la verdad. Tampoco 

oculta o deforma la realidad que observa. 

Cuando señala algún defecto activa un 

mecanismo espiritual que destraba, en sus 

oyentes, la comprensión de la verdad y el 

acceso al Reino. Es lo que ocurre con 

quienes se consideran superiores a los 
 

demás y, por ello, pretendientes ansiosos 

de honores y reconocimientos sociales. 

La humildad es la virtud evangélica 

preferida. ¿No es, por lo mismo, la virtud 

propia de los grandes? Muchas veces he 

pensado que el sabio es un ser humilde 

psicológica y moralmente. Cuando deja 

de serlo se autoreduce a la condición de 

un hábil parlanchín, incapaz de contener y 

expresar un gramo de la auténtica verdad. 

Mi afirmación puede parecer implacable; 

no más que la de Jesús: "Cuídense de los 

escribas, a quienes les gusta pasearse con 

largas vestiduras, ser saludados en las 

plazas y ocupar los primeros asientos en 

las sinagogas y los banquetes; que 

devoran los bienes de las viudas y fingen 

hacer largas oraciones".
1
 En las 

circunstancias sociales y políticas 

actuales se requiere la práctica de la 

humildad. Es imprescindible para ejercer 

con sabiduría y prudencia cualquier 

función de gobierno.  

 

2.- Fidelidad a la verdad.                             

No siempre los motivos religiosos 

constituyen los únicos y originales 

inspiradores de la virtud de la humildad. 

He conocido personas humildes, que se 

profesaban no creyentes, poseedores 

misteriosos del legítimo don de la 
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sabiduría. Dios trabaja en los corazones 

de los hombres, más allá de los márgenes 

sacramentales de la Iglesia. Basta la 

voluntad honesta de disponerse a 

reconocer la verdad cuando aparece. Esta 

disposición es semilla que no germina en 

tierra indócil aunque se encuentre 

decorada de preceptos y prácticas 

religiosas. El cultivo de la humildad está 

unida al  de la fidelidad. No se es fiel a la 

verdad si no se es humilde para 

reconocerla cuando oportunamente Dios 

la suscita. Cuando la semilla del 

Evangelio, si es esparcida por una Iglesia 

que la testimonia, encuentra un corazón 

humilde y fiel, florece de inmediato en 

una vida auténticamente cristiana. Sin 

duda, la humildad es la condición para 

quienes anhelan comprometerse al 

servicio de la actividad política. Hace 

pocos días el Papa la ha ponderado, al 

preparar el Jubileo para los políticos, 

exponiendo el ideal de la misma. Toda 

actividad humana la requiere; cuanto más 

relevante la misión, en el seno de la 

sociedad, mayor la exigencia de una 

sabiduría que nace de la humildad. Los 

gobernantes y científicos virtuosos logran 

vencer obstáculos muy graves y formular 

la verdad que, finalmente, regirá su 

específica actividad.  

 

3.- Deben estar en alguna parte.                      

Nos encontramos en una coyuntura 

particularmente crítica. El pueblo espera, 

con ansias nacidas de sus necesidades, a 

hombres virtuosos, verdaderamente 

humildes y sabios, que deben estar en 

alguna parte. Yo sé donde están: en lo 

más profundo de los corazones. La 

vocación de servicio que manifiestan 

poseer quienes se alistan para futuros 

comicios, incluye la necesidad del 

ejercicio de la virtud; el mismo garantiza 

la sabiduría y la prudencia para una 

exitosa gestión de gobierno. Los  

electores sabrán discernir bien, si están 
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preparados para ello, en el momento de 

depositar su voto. La humildad constituye 

a la persona, que la adopta seriamente, en 

un servidor sabio de la cosa pública o del 

bienestar de un pueblo. ¿No es lo que 

imploramos como don de Dios? Una 

semblanza personal así propuesta, 

adaptada a tan diversos temperamentos, y 

a enfoques legítimos diferentes, logrará la 

honesta disponibilidad para un diálogo 

político y social constructivo. De otra 

manera, el empeño de algunos pocos será 

absorbido como una gota de agua en el 

desierto. Es preciso abandonar las armas 

y dedicarse al método de una sana 

diplomacia. En toda actividad diplomática 

se requiere el respeto absoluto a las 

normas previamente establecidas. La 

experiencia histórica nos revela que la 

destrucción del adversario no soluciona el 

problema de fondo. Sólo lo adormece 

para que se entrevere más y su solución 

se vuelva inalcanzable.  

 

4.- Las dos monedas de la viuda.                         

En la segunda parte del texto proclamado 

el Señor propone la antítesis de los 

modelos anteriores. Una personificación 

de la humildad: "Muchos ricos daban en 

abundancia. Llegó una viuda de 

condición humilde y colocó dos pequeñas 

monedas de cobre. Entonces él llamó a 

sus discípulos y les dijo: Les aseguro que 

esta pobre viuda ha puesto más que 

cualquiera de los otros, porque todos han 

dado de lo que les sobraba, pero ella, de 

su indigencia, dio todo lo que tenía para 

vivir".
2
 El que es verdaderamente humilde 

lo ofrece todo en el momento de los 

grandes gestos. Como se juega un valor 

superior, cual es el bien de la sociedad 

toda, la humildad hace a las personas 

absolutamente generosas. Darlo todo por 

el bien de todos es el movimiento 

espontáneo de quienes, poseedores de la 
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sabiduría, deciden servir a los demás 

postergando intereses y ambiciones 

individuales y grupales por más legítimas 

que parezcan. La viuda del relato bíblico 

arriesga su seguridad económica y se 

desprende de su único sustento. ¡Qué 

ejemplo! ¡Qué mensaje para la sociedad 

contemporánea! Si no se produce un 

trueque de sentimientos, que aproxime al 

gesto humilde de la viuda pobre, no se 

logrará diseñar el cambio profundo que la 

sociedad necesita.  

 

5.- Creativos para el diálogo.                       

Comprendo que me expongo a ser 

calificado de ingenuo. Pero es la palabra 

de Dios, y su gracia, la que sustenta tales 

reflexiones. No es vana; si lo pensara 

manifestaría no creer en ella. Creo 

absolutamente en la Verdad que la 

palabra evangélica formula para todos. 

Estimo que debemos aceptar su desafío, si 

reconocemos en ella el valor inestimable 

que posee, ensayando formas de 

encuentro, acercamientos entre las 

personas e ideas, para desembocar en un 

diálogo considerado necesario desde los 

diagnósticos más serios y lúcidos. ¿Cómo 

lograrlo? He aquí el desafío al buen 

espíritu y a la creatividad. Sé, con gran 

regocijo lo afirmo, que existen buenos 

ciudadanos, de distintas ideologías 

políticas, que se han puesto a la obra. La 

humildad caracteriza sus proyectos y 

compromisos. Confío, por lo mismo, que 

esos proyectos se conformen a la 

sabiduría, prudencia y factibilidad. Dios y 

el pueblo esperan que, los ciudadanos 

mencionados, sepan arriesgarlo todo por el 

bien de todos.  


