
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XXII Domingo durante el año. 
2-IX-2007 

 
 
Textos: 
Eclo.: 3, 17-18. 20. 28-29. 
Heb.: 12, 18-19. 22-24. 
Lc.: 14, 1. 7-14. 
 

“…aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón…” (Mt. 11, 29). 

 

 En esta época no es fácil hablar o enseñar las virtudes, un tiempo marcado por la 
soberbia que se ha instalado como un estilo de vida. 
 Los textos sagrados de este domingo, dirigen nuestra atención a la virtud de la 
humildad, de la que dependen todas las virtudes, ya que “la humildad es guarda y 
hermosura de todas las virtudes (San Buenaventura, “Leyenda de San Francisco, VI, 1). De esta 
manera todo el edificio de las virtudes se levanta sobre el fundamento de la humildad; San 
Francisco es un ejemplo de quien vivió la humildad en grado heroico, y de quien San 
Buenaventura afirmó: “Sobre esta base solísima (la humildad) procuró levantar, cual sabio 
arquitecto, el edificio de sus virtudes, al no poner otro fundamento sino el que había 
aprendido de Cristo” (Id.). 

 Los santos nos enseñan que las raíces de la santidad están inmersas en la 
humildad y sin ella todas las demás virtudes se desmoronan. 
 Ante los vientos de la omnipotencia y de la soberbia de este tiempo, recordemos 
que sin humildad, “…seríamos como naves sin ancla, como si nos faltase la razón que 
gobernase el timón del alma y fuésemos llevados de un lado para otro como juguetes del 
oleaje de la vida” (San Basilio, “Discurso a los jóvenes, VIII”). 

 Hermanos, “la humildad es la verdad”, dice Santa Teresita; esta frase es 
iluminadora  para  estos  días   en   que   nuestra   Patria   experimenta   la   confrontación  
pre-electoral, donde la licitud de buscar los primeros puestos, se da en la medida que 
desde la humildad se busque la verdad y que el amor sostenga la lucha a favor de la 
defensa del bien común. 
 El Eclesiástico nos enseña que “el corazón inteligente medita los proverbios”, por 
esto, los que aspiran a ser dirigentes y hombres de gobierno, de cualquier institución, 
deberían meditar en los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, en los que Dios 
enseña que cuanto más importante es el lugar que se ocupa en la sociedad, más humilde 
se debe ser. 
 Sin la humildad la vida virtuosa es una mentira. Vivir en la verdad supone la 
humildad, sólo así podemos aceptarnos a nosotros mismos; no como el personaje de la 
parábola que se juzgó más importante de lo que en verdad era. 
 San Bernardo para que aprendamos a vivir en la verdad, nos dice: “¿Te juzgas vil 
en el secreto de tu corazón cuando te pesas en la balanza de la verdad, y por fuera 
quieres engañarte y venderte más caro de lo que la verdad te considera? Teme el juicio 
de Dios y mira no cometer acción tan detestable, pues mientras la verdad te humilla, tú te 
elevas con voluntaria soberbia. Esto es resistir a la verdad, esto es combatir a Dios (…) 
que tu voluntad ceda ante el dictamen de la verdad” (“Sermones sobre Los Cantares, 42, 8”). 

 Hermanos, los ataques contra la humildad pueden también venir del mundo, 
debemos estar atentos a los aplausos de éste, pues “el peligro que nos acecha es el 
halago” (Balduino, rey de Bélgica). 



 El hombre humilde puede recibir muchos bienes, puede incluso ser considerado 
como una persona importante por los demás hombres, pero él sabe que todo lo que tiene 
se lo debe al único que en verdad es “Magnánimo”, Dios; por eso dice el Eclesiástico: 
“Cuanto más grande seas, más humilde debes ser”. 
 Todo lo que somos y tenemos, a Dios se lo debemos, de Él lo hemos recibido, pero 
no olvidemos que “con la soberbia -dice San Agustín- perdemos todo cuanto hemos 
recibido”. 
 Por último, recordemos que también el que ora necesita de la humildad, pues “¿De 
dónde hablamos cuándo oramos? ¿De la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia 
voluntad, o desde «lo más profundo» (Sal. 130, 14) de un corazón humilde y contrito? El que 
se humilla será ensalzado (cfr. Lc. 18, 9-14).  
 La humildad es la base de la oración. La humildad es una disposición necesaria 
para recibir gratuitamente el don de la oración: el hombre es un mendigo de Dios (cfr. San 

Agustín, serm. 56, 6, 9)” (C I C, 2559). 

 Hermanos, pidamos a Dios la gracia de la humildad para poder decir lo que San 
Gregorio Nacianceno decía al recordar su amistad con San Basilio. “Nuestra competición 
no consistía en ver quien era el primero, sino en quien permitía al otro serlo” (L’ Oss. Rom. 

32, 2007). 
 

 Que el buen Dios arranque de nuestro corazón “el mal del orgullo” y siembre la 
semilla de la humildad, para poder cada día, unirnos a la Virgen y proclamar: 
 

“Mi alma canta la grandeza del Señor (…) porque mira con  
bondad la pequeñez de su servidora” (Lc. 1, 45. 48). Sólo así  
Dios hará grandes cosas en nosotros. 
 

         Amén. 
 

G. in D. 
  

 


