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La esperanza no es la convicción de que algo 
va a salir bien, sino la certeza de que algo 
tiene sentido, independientemente de cómo 
salga” (Havel 1995).
Una de las palabras más controvertidas del 
diccionario de espiritualidad católico es la 
HUMILDAD.  Muchas cosas bonitas se dicen 
de la humildad: que los santos son santos 
porque han sido humildes, que de los 
humildes y sencillos es el reino de Dios, entre 
otras. Lo cierto es que a la gente de hoy le 
suena a falsedad. La Iglesia como institución 
predica la humildad pero maneja la vanidad y 
la gloria de sus grandes iglesias, edificios e 
instituciones que administra millones de 
dólares en algunos casos, y a veces mal 
administrados. Si algo podemos admirar del 
papa Francisco es la reflexión a examinar 
nuestra conciencia sobre el estilo de nuestras 
vidas ¿S e asemeja al de Jesús de Nazaret 
pobre y humilde? ¿Qué queremos decir los 
cristianos cuando usamos la palabra 
humildad?
Recordemos nuestra historia fundacional de 
creyentes, pero advertimos desde ya una 
sentencia de vida; “El cristianismo no ofrece 
ningún mapa de carretera, que nos garantice 
un éxito temporal, pero sí ofrece una historia 
que contar”. El  núcleo de nuestra historia son 
aquellos tres días que nos llevan de la Última 
Cena al sepulcro vacío. El momento en el que 
los discípulos perdieron toda historia que 
contar acerca del futuro.
Camino de Emaús unos discípulos 
confesaban que “esperaban que Jesús iba a 
liberar a Israel” (Lc. 24: 21). Todas estas 
historias se vinieron abajo aquella tarde de la 
muerte de Jesús. En el momento en que esa 
frágil comunidad se estaba desintegrando, 
Jesús tomó pan, lo bendijo y lo dio a sus 
discípulos diciendo: “Este es mi cuerpo, 
entregado por ustedes”. Esta es la paradoja 
fundamental del cristianismo. Como 
cristianos nos reunimos para contar la historia 
de aquella última cena. Esta es nuestra 
historia fundacional, aquella en que 

En donde en medio de la fragilidad surge la 
fuerza del amor, en donde encontramos un 
sentido último o más de lo que anhelamos 
gracias a saber leer los signos cotidianos, los 
gestos humildes del compartir, del amar y de 
caminar en medio de la oscuridad.
El sentido del cristianismo no es otro que 
apuntar al sentido de nuestras vidas, que es 
Dios. La clave para acertar en el blanco es la 
Humildad, pero entendemos humildad como 
la verdad última de saber quién soy. No es un 
falsa predica, no es un virtud menor, no es 
resignación. Es la realidad de mi vida aceptar 
que mi fundamento está en Otro, que no soy 
el centro de la historia y que mis éxitos son no 
solo esfuerzo y creatividad personal sino don 
de mi Creador. Por ello, los pobres, los 
sencillos y los misericordiosos son felices 
porque lo esperan todo de Dios y en su vida 
reflejan la mayor grandeza del ser humano: la 
esperanza. Esto requiere un cambio de 
mentalidad para reconocer en los gestos 
sencillos y humildes la grandeza del amor: 
“¿Comprenden lo que acabo de hacer?...Si yo 
que soy maestro y señor les lavo los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies unos 
a otros” (Jn 13: 13-15).

PARA PENSAR
¿QUÉ NO ES LA HUMILDAD?

No es resignación, no es una falsa virtud.

¿QUÉ ES LA HUMILDAD?
La Humildad es La Verdad última de mi vida: 

reconocer que dependo de Dios, 
mi Creador y Padre.

¿CÓMO MANIFESTAR LA VERDADERA 
HUMILDAD?

En los gestos cotidianos donde se produce el 
amor y se crea esperanza.
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