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1.

Qué	es	la	humildad
Todos	 tenemos	 una	 idea	 aproximada	 de	 esta	 virtud,	 pero	 debemos	 reconocer	 lo	 que

hace	muchos	 siglos	dijo	San	 Juan	Clímaco	 en	 su	Escala	espiritual:	 sólo	 quien	 la	 posee
puede	 definirla.	 Cuenta	 este	 monje	 del	 Sinaí	 que,	 habiéndose	 propuesto	 definir	 la
humildad,	 recogió	 lo	 que	 decían	 de	 ella	 muchos	 de	 los	 antiguos	 maestros	 espirituales:
“uno	 decía	 que	 esta	 virtud	 era	 olvido	 atentísimo	 de	 todos	 los	 bienes	 que	 hubiésemos
hecho;	 otro	 decía	 que	 es	 tenerse	 el	 hombre	 por	 el	 mas	 bajo	 de	 todos	 y	 por	 el	 mayor
pecador;	 otro	 decía	 que	 era	 conocimiento	 del	 alma,	 mediante	 el	 cual	 ve	 el	 hombre	 su
flaqueza,	enfermedad	y	miseria;	otro	decía	que	era	adelantarse	a	pedir	perdón	al	prójimo	y
aplacar	 su	 ira,	 aunque	 el	 que	 le	 aplaca	 hubiese	 sido	 el	 agraviado;	 otro	 decía	 que	 era
conocimiento	 de	 la	 gracia	 y	 misericordia	 de	 Dios;	 otro	 que	 era	 sufrimiento	 del	 ánimo
contrito,	y	negación	de	la	propia	voluntad”.	Y	concluía:	“Pues	como	oyese	yo	todas	estas
cosas,	 comencé	 dentro	 de	 mí	 mismo	 a	 examinar	 con	 mucha	 diligencia	 y	 vigilancia	 la
doctrina	de	estos	bienaventurados	padres,	y	no	la	pude	entender	por	solo	lo	que	oí;	por	lo
cual	 yo,	 el	 último	 de	 todos,	 como	 el	 perro	 que	 recoge	 las	migajas	 de	 la	mesa	 de	 estos
beatísimos	 y	 santísimos	 padres,	 queriendo	dar	 la	 definición	 de	 esta	 singular	 virtud,	 dije
así:	humildad	es	una	gracia	del	alma	que	no	tiene	nombre	sino	sólo	en	aquellos	que	han
tenido	 experiencia	 de	 ella.	 Humildad	 es	 don	 de	 Dios,	 y	 un	 nombre	 inefable	 de	 sus
riquezas:	porque	lo	que	Dios	da	a	quien	da	humildad,	como	no	se	puede	comprender,	así
no	se	puede	expresar.	Aprended	(dice	el	Señor)	no	de	ángel,	no	de	hombres,	no	de	libro,
sino	de	Mí;	 esto	es,	de	mi	enseñanza,	de	mi	 luz,	y	de	 las	operaciones	 interiores	que	yo
obro	en	vuestras	alma	morando	en	ellas;	de	aquí	aprended	que	soy	humilde,	manso	en	el
corazón	y	en	las	palabras,	y	en	el	sentido,	y	hallaréis	descanso	de	batallas,	y	alivio	de	la
guerra	de	vuestros	pensamientos”3.

Si	 sólo	 el	 experimentado	 la	 puede	 advertir	 consumadamente,	 no	 nos	 deberían
sorprender	las	confusiones	en	que	deambulan	tantos	cristianos	respecto	de	este	tema.	De
hecho,	algunos	piensan	que	humilde	es	quien	aspira	a	vivir	en	paz;	otros,	lo	confunden	con
el	que	huye	las	cargas	y	la	autoridad;	muchos	lo	identifican	con	quien	se	proclama	a	voz
en	cuello	 indigno,	 ignorante	e	 incapaz;	y	no	 faltan	quienes	entienden	que	humilde	es	el
que,	 por	 pretendida	modestia,	 presenta	 la	 verdad	 como	una	 opinión	más.	 Pero	 en	 todos
estos	casos,	se	ha	confundido	la	humildad	con	pereza,	negligencia,	timidez	o	debilidad.

El	beato	Allamano4	cita	la	definición	de	san	Bernardo	(la	humildad	“es	una	virtud	por
la	que,	mediante	un	verdadero	conocimiento	de	sí	mismo,	el	hombre	se	siente	miserable”5)
para	hacer	notar	el	carácter	particular	de	este	hábito:	se	forma	en	el	conocimiento	como
condición	 indispensable	 y	 regla	 de	 nuestro	 anonadamiento,	 pero	 su	 esencia	 está	 en	 la
voluntad	 a	 quien	 toca	 refrenar	 el	 apetito	 innato	 de	 levantarnos	 por	 encima	 de	 nuestros
méritos	ante	Dios	y	ante	los	hombres.

Cuando	 hablamos	 de	 la	 humildad	 nos	 referimos	 a	 una	 virtud	 que	 tiene	 dos
modalidades.	La	primera	es	de	aspecto	humano	o	adquirido;	la	segunda	de	carácter	infuso.



Hay	una	humildad	humana,	 que	 se	 alcanza	 realizando	 repetidamente	 actos	 humanos
humildes;	por	esta	razón	se	la	denomina	“adquirida”.	Muchos	paganos	la	conocieron	y	la
practicaron.	 Pero	 según	 algunos,	 por	 ejemplo	 Beaudenom,	 más	 que	 con	 la	 verdadera
humildad,	 ésta,	 se	 confundiría	 con	 la	modestia.	 La	 humildad	 humana	 es	 el	 fruto	 de	 un
largo	esfuerzo	y	se	va	arraigando	lentamente	en	las	facultades	humanas;	no	se	pierde	con
el	pecado	mortal,	porque	no	está	ligada	necesariamente	a	la	gracia	y	a	la	caridad.	Siendo
natural	 se	 apoya	 en	 convicciones	 alcanzables	 por	 la	 razón:	 la	 aceptación	 de	 la	 verdad
sobre	 nosotros	 mismos	 y	 sobre	 Dios,	 tal	 como	 puede	 alcanzarlo	 la	 razón.	 Pero
precisamente	por	eso	es	una	virtud	difícil	de	encontrar	entre	quienes	no	tienen	fe,	ni	están
regenerados	por	la	gracia	“sanante”6,	porque	nuestra	alma	está	debilitada,	por	las	heridas
del	pecado	original,	que	 la	hacen	proclive	al	amor	de	sí	misma	y	 torpe	para	alcanzar	 la
verdad	 de	 las	 cosas,	 dos	 obstáculos	 fundamentales	 para	 adquirir	 la	 humildad,	 incluso
dentro	de	los	límites	naturales.

Además	 de	 ésta	 existe	 una	 humildad	 infusa,	 es	 decir,	 comunicada	 directamente	 por
Dios	al	alma7.	Esta	virtud,	como	 todas	 las	virtudes	morales	 infundidas	por	Dios,	nos	da
una	capacidad	de	obrar	actos	de	humildad	sobrenatural	y	se	apoya	en	las	verdades	que	nos
enseña	la	fe	y	en	motivos	que	nacen	de	la	caridad	divina.	Pero	no	da,	en	cambio,	facilidad
para	obrar,	lo	cual	depende	directamente	de	la	virtud	adquirida,	por	eso,	para	la	ordinaria
actuación	de	actos	 sobrenaturales	de	humildad	se	 requiere	 la	compenetración	de	 las	dos
virtudes8.	Por	eso	se	dice	que	al	afirmar	que	las	virtudes	infusas	(y	por	ende,	la	humildad
sobrenatural)	 son	 hábitos,	 el	 concepto	 de	 “hábito”	 debe	 entenderse	 en	 sentido	 amplio,
porque	si	bien	en	algunas	cosas	guardan	semejanza	con	los	hábitos,	en	otras,	en	cambio,	se
diferencian	de	estos	y	 tienen	más	en	común	con	 las	potencias	o	 facultades	del	alma;	en
efecto,	 coinciden	 con	 los	 hábitos	 porque,	 como	 éstos:	 cualifican	 al	 alma	 haciéndola
prudente,	 justa,	 humilde,	 etc.;	 residen	 en	 las	 potencias	 operativas	 naturales	 a	 las	 cuales
precisamente	elevan;	si	están	activos,	el	hombre	puede	usarlos	cuando	quiere	y	en	el	grado
que	quiere	(intensa	o	remisamente);	finalmente,	pueden	aumentar	y	corromperse.	Pero	se
asemejan	 más	 a	 las	 potencias	 en	 lo	 anteriormente	 dicho:	 dan	 la	 aptitud	 pero	 no	 la
inmediata	inclinación	para	que	ésta	se	transforme	en	actos	concretos.

La	humildad	sobrenatural	supera	infinitamente	a	la	natural	por	las	luces	que	la	guían,
que	son	aquellas	de	las	verdades	reveladas,	como	dice	Garrigou-Lagrange:	“La	humildad
está	fundada	en	dos	dogmas.	Fúndase	primeramente	en	el	misterio	de	la	creación	ex	nihilo,
que	 los	 filósofos	 de	 la	 antigüedad	 no	 conocieron,	 explícitamente	 al	menos,	 pero	 que	 la
razón	puede	alcanzar;	fuimos	creados	de	la	nada:	he	aquí	el	fundamento	de	la	humildad,
según	la	luz	de	la	recta	razón	(por	ahí	se	comprende	la	humildad	adquirida).	La	humildad
se	 funda,	 en	 segundo	 lugar	 (trátase	 aquí	 precisamente	 de	 la	 humildad	 infusa),	 en	 el
misterio	de	la	gracia	y	de	la	necesidad	de	la	gracia	actual	para	realizar	aún	el	menor	acto
conducente	a	 la	vida	eterna.	Tal	misterio	está	 sobre	 las	 fuerzas	naturales	de	 la	 razón,	 lo
conocemos	 por	 la	 fe,	 y	 queda	 expresado	 en	 estas	 palabras	 del	 Salvador:	 ‘Sin	 mi	 nada
podéis	hacer’	en	orden	a	la	salvación	(Jn,	15,	5)”9.

De	 aquí	 en	 adelante	 nos	 referiremos	 siempre	 a	 la	 humildad	 cristiana	o	 sobrenatural,
que,	 como	 hemos	 dicho,	 supone	 como	 soporte	 adquirido	 la	 humana,	 pero	 va	más	 allá,
entrando,	por	obra	de	la	gracia,	en	el	mundo	propiamente	sobrenatural.

La	humildad	se	relaciona,	en	primer	lugar,	con	la	inteligencia.	“Noverim	te,	noverim



me”,	se	lee	en	los	escritos	de	san	Agustín:	Señor,	que	te	conozca	y	que	me	conozca.	No
puede	haber	humildad	sin	un	adecuado	conocimiento	de	sí	mismo.	No	resulta	dificultoso
comprender	 que	 la	 verdad	 sobre	nuestras	miserias	 sea	un	buen	punto	de	partida	para	 la
humildad;	pero	muchos	no	logran	aferrar	que	la	verdad	que	está	en	la	base	de	la	humildad
es	la	verdad	íntegra,	que	incluye	también	nuestros	aspectos	positivos.	“La	humildad	debe
fundarse	en	el	conocimiento	verdadero	y	recto	de	nuestro	ser,	de	nuestros	méritos,	tanto	en
el	orden	de	la	naturaleza	cuanto	en	el	orden	de	la	gracia”10.	Nuestros	dones	y	méritos	no
obstaculizan	la	humildad	porque	todos	ellos	son	esencialmente	participados	y	recibidos	de
Dios.	“¿Qué	tienes	que	no	hayas	recibido?	Y	si	lo	has	recibido,	¿por	qué	te	glorias	como	si
no	lo	hubieras	recibido”	(1Co	4,	7).	Es	indudable	que	innumerables	personas	—muchos	de
ellos	 cristianos—	 no	 tienen	 presente	 el	 carácter	 donado	 de	 sus	 cualidades;	 pero
precisamente	por	eso	no	“andan	en	verdad”.	No	solamente	están	privados	del	sustrato	de
una	sólida	humildad,	sino	que	carecen	de	un	concepto	adecuado	de	sí	mismos.

Si	el	conocimiento	de	la	condición	de	“participación”	que	tienen	nuestros	dones	no	es
suficiente	para	hacernos	humildes,	se	debe	probablemente	a	que	ignoramos	lo	que	quiere
decir	“participación”.

Al	 respecto	 explica	Garrigou-Lagrange:	 “El	 acto	 propio	 de	 la	 humildad	 consiste	 en
inclinarse	hacia	la	tierra	(…)	inclinarse	delante	de	Dios	y	de	todo	lo	que	hay	de	Dios	en
las	criaturas.	Mas	inclinarse	delante	del	Altísimo	equivale	a	reconocer,	no	solo	de	manera
especulativa,	 sino	 práctica,	 nuestra	 inferioridad,	 nuestra	 pequeñez	 e	 indigencia,	 que,
aunque	 fuéramos	 inocentes,	 es	 en	 nosotros	 manifiesta;	 y	 además,	 después	 del	 pecado,
consiste	 en	 reconocer	 nuestra	 miseria.	 Así	 la	 humildad	 se	 une	 a	 la	 obediencia	 y	 a	 la
religión,	 mas	 difiere	 de	 ellas:	 la	 obediencia	 se	 fija	 en	 la	 autoridad	 de	 Dios	 y	 en	 sus
preceptos;	 la	 religión,	 en	 su	 excelencia	 y	 en	 el	 culto	 que	 se	 le	 debe;	 la	 humildad,
inclinándonos	hacia	la	tierra,	reconoce	nuestra	pequeñez	y	pobreza,	y	glorifica	y	ensalza	la
grandeza	de	Dios.	La	humildad	 así	 entendida	 se	 funda	 en	 la	 verdad,	 sobre	 todo	 en	 esta
verdad:	 es	 infinita	 la	distancia	que	hay	entre	 la	 criatura	y	el	 criador.	Cuanto	comprende
esta	distancia	de	manera	más	clara	y	más	concreta,	el	hombre	es	más	humilde.	Por	muy
elevada	 que	 esté	 una	 criatura,	 tal	 abismo	 es	 siempre	 infinito;	 y	 cuanto	 más	 va	 uno
elevándose,	tanto	mejor	la	comprende.	Por	eso	el	que	está	más	alto	[en	la	santidad]	es	el
más	humilde,	porque	comprende	mejor	esa	verdad”11.

La	humildad	y	el	afecto.	Pero	la	relación	con	el	conocimiento	sólo	es	la	parte	raigal	de
la	humildad,	mientras	que	lo	esencial	en	ella	pertenece	al	apetito:	la	humildad	refrena	el
apetito	de	honor,	o,	mejor	dicho,	ordena	el	“apetito	de	excelencia”.	De	hecho,	la	soberbia
no	es	el	apetito	de	 la	propia	excelencia	sino	el	apetito	desordenado	de	esta	última.	Esto
supone	que	hay	un	honor	recto,	y,	además,	que	toca	a	 la	virtud	procurarlo.	Este	honor	o
excelencia	de	la	que	aquí	hablamos	no	es	otra	cosa	que	el	reconocimiento	de	los	dones	que
objetivamente	 tenemos	 en	 cuanto	 recibidos	 de	 Dios;	 la	 humildad	 no	 se	 contrapone	 al
reconocimiento	 de	 los	 mismos,	 sino	 a	 su	 exageración	 o	 al	 olvido	 (voluntario)	 de	 su
carácter	de	recibidos	(participados).	Es	conocidísima	la	exhortación	de	san	León	Magno:
“reconoce,	oh	cristiano,	tu	dignidad”,	de	la	cual	el	gran	pontífice	tomaba	pie	para	exigir	de
los	fieles	un	comportamiento	acorde	a	los	hijos	de	Dios.

Que	la	humildad	es	una	virtud	que	tiene	por	sujeto	propio	la	voluntad	(“la	humildad
pertenece	esencialmente	al	apetito”,	dice	Santo	Tomás12)	quiere	decir	que	consiste	en	una



tensión	 volitiva,	 en	 un	 querer.	Dice	 San	Francisco	 de	 Sales:	 “no	 es	 humildad	 el	 simple
estimarnos	miserables,	porque	basta	la	inteligencia	para	eso;	es	humildad	querer	y	desear
que	nos	miren	y	traten	como	tales”13.

La	humildad	es	un	hábito	que,	basándose	en	la	verdad	presentada	por	la	inteligencia,
modera	 el	 apetito	 para	 que	 éste	 ocupe	 su	 justo	 lugar	 ante	 Dios	 y	 ante	 el	 resto	 de	 los
hombres.	 “Refrena	 la	 esperanza	 o	 confianza	 en	 sí	 mismo”,	 dice	 Santo	 Tomás14,	 en	 el
sentido	 de	 que	 impide	 una	 falsa	 esperanza	 que	 es	 más	 bien	 presunción;	 así	 vista	 se
complementa	 con	 la	 magnanimidad	 que	 empuja	 una	 esperanza	 tímida	 hacia	 las	 metas
realmente	 adecuadas	 al	 hombre.	 Refrena	 el	 deseo	 de	 la	 propia	 excelencia	 o	 exaltación
indebida,	 la	 búsqueda	 de	 honores	 que	 no	 corresponden	 a	 los	 auténticos	 méritos	 de	 la
persona.

Desde	 este	 punto	 de	 vista	 la	 humildad	 conduce	 a	 la	 justicia,	 porque	 establece	 la
respectiva	posición	de	Dios	y	del	hombre15.	Se	concreta	en	una	doble	dirección:	una	hacia
el	superior,	otra	hacia	el	igual	y	el	inferior.	Hacia	el	superior,	especialmente	respecto	de
Dios,	se	manifiesta	como	“la	virtud	de	saber	ocupar	el	puesto	de	creatura”,	es	 la	actitud
correcta	 de	 la	 criatura	 ante	 el	 dominio	 absoluto	 de	Dios.	Hacia	 el	 igual	 y	 el	 inferior	 se
manifiesta	en	el	respeto	por	los	dones	que	Dios	ha	puesto	o	puede	llegar	a	poner	en	 los
demás.	Pero	la	humildad	cristiana	tiene	otro	aspecto	esencial	y	exclusivamente	suyo	(no	lo
conoce	ninguna	otra	religión	o	filosofía)	y	es	la	humildad	del	superior	frente	al	inferior,	el
inclinarse	del	grande	hacia	el	pequeño,	que	es	lo	que	Dios	mismo	hizo	en	Cristo.

Y	en	todo	esto	la	persona	realmente	humilde	no	falta	a	la	verdad,	que	es,	como	hemos
dicho,	 raíz	de	 la	humildad.	De	hecho,	ante	Dios	 jamás	podemos	rebajarnos	 lo	suficiente
como	 para	 dejar	 clara	 la	 distancia	 infinita	 que	 va	 de	 la	 creatura	 al	 Creador.	 Ninguna
humillación	 (es	 decir,	 rebajamiento)	 sería	 excesivo	 en	 este	 sentido.	 Hasta	 a	 una	 santa
Catalina	que	se	definía	“nada”,	Dios	la	corrige	para	decirle:	“nada	más	pecado”.	El	beato
Allamano	 recordaba	 a	 aquel	 predicador	que	decía	 a	 sus	 ejercitantes	 sacerdotes:	 “¡Todos
somos	 polvo!	 Monseñor	 polvo,	 Padre	 polvo,	 Canónigo	 polvo,	 Párroco	 polvo,	 todos
polvo!”	Y	añadía:	“Asimilemos.	Nunca	seremos	suficientemente	humildes”16.

Tampoco	faltamos	a	la	verdad	al	menguarnos	respecto	de	los	demás	hombres	porque
las	comparaciones	no	 sólo	 son	odiosas,	 como	dice	el	dicho,	 sino	 también	muy	difíciles.
Las	cualidades	que	unos	no	tienen,	a	veces	se	compensan	con	otros	rasgos,	especialmente
con	 lo	que	“de	Dios	 tienen	 [participado]	 los	demás	hombres”17;	 y	no	hay	que	 restringir
esta	expresión	a	lo	que	actualmente	tienen	de	Dios,	sino	a	lo	que	pueden	llegar	a	alcanzar
más	adelante	por	la	gracia	de	la	conversión.	Quien	se	haya	sentido	mejor	que	el	miserable
ladrón	que	cargaba	su	patíbulo	hasta	el	lugar	de	su	justo	suplicio,	se	habrá	percatado	de	su
error	 al	 escuchar	 en	 su	 favor	 y	 de	 labios	 del	 mismo	 Cristo,	 también	 crucificado,	 la
promesa	del	Paraíso	inmediato.	De	ahí	que	san	Bernardo	dijera	con	toda	amplitud:	“no	os
comparéis	ni	con	los	superiores,	ni	con	los	inferiores	ni	con	nadie”18.

3	San	Juan	Clímaco,	La	escala	espiritual,	c.	25.
4	Cf.	Lorenzo	Sales,	La	vida	espiritual	según	las	conversaciones	ascéticas	del	siervo	de	Dios	José	Allamano.	El	beato

Allamano,	sobrino	de	San	José	Cafasso	y	continuador	de	su	obra	en	el	Convitto	Eclesiástico	de	Turín,	fue	el	fundador	de
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APÉNDICE:	SUBSIDIOS	PARA	TRABAJAR	LA
HUMILDAD



	

1.

Meditaciones	sobre	la	humildad
Propongo	 a	 continuación	 algunos	 textos	 bíblicos	 que	 pueden	 ayudarnos	 a	 meditar

sobre	la	virtud	de	la	humildad.

1)	El	valor	de	la	oración	del	humilde
La	 oración	 del	 alma	 humilde	 se	 vuelve	 poderosa	 ante	Dios.	 La	 humildad	 vuelve	 el

corazón	 poderoso	 ante	 Dios.	 Pero	 la	 oración	 del	 orgulloso,	 incluso	 siendo	 frecuente	 y
prolongada,	está	esterilizada	por	su	orgullo.	Como	dice	Santa	Teresa:	“Sola	la	humildad
es	 la	 que	 puede	 algo,	 y	 ésta	 no	 es	 adquirida	 por	 el	 entendimiento,	 sino	 con	 una	 clara
verdad,	que	comprende	en	un	momento	[…]	lo	muy	nada	que	somos	y	lo	muy	mucho	que
es	Dios”141.

•	“Entonces	clamaron	mis	humildes,	y	sus	enemigos	temieron;	clamaron	mis	débiles	y
sus	 enemigos	 quedaron	 aterrados;	 alzaron	 su	 voz	 éstos,	 y	 ellos	 se	 dieron	 a	 la	 fuga”	 (Jd
16,11).

•	 “El	 deseo	 de	 los	 humildes	 escuchas	 tú,	 Yahveh,	 su	 corazón	 confortas,	 alargas	 tus
oídos”	(Sl	10,17).

•	“La	oración	del	humilde	 las	nubes	atraviesa,	hasta	que	no	llega	a	su	 término	no	se
consuela	él.	Y	no	desiste	hasta	que	vuelve	los	ojos	el	Altísimo,	hace	justicia	a	los	justos	y
ejecuta	el	juicio”	(Si	35,17-18).

2)	Nuestro	verdadero	poder	viene	de	Dios
De	 nuestra	 parte	 poco	 podemos	 en	 el	 plano	 humano	 y	 nada	 en	 el	 divino;	 somos

impotentes	para	producir	cualquier	acto	que	esté	por	encima	de	nuestra	naturaleza,	y	el
pecado	nos	ha	debilitado	incluso	para	aquello	que	está	dentro	de	nuestra	naturaleza.	Por
eso,	sin	Dios,	nada	somos	y	nada	podemos.	Pero	el	orgulloso	no	se	resigna	a	esta	gran
verdad;	 sólo	 el	 humilde	 sabe	 sus	 límites	 y	 los	 reconoce,	 obteniendo	 de	 Dios	 su	 ayuda
misericordiosa.	 “Si	 no	 tenéis	 humildad,	 podéis	 decir	 que	 no	 tenéis	 nada”	 (San	 Juan
María	Vianney,	Cura	de	Ars).

•	“No	está	en	el	número	tu	fuerza,	ni	tu	poder	en	los	valientes,	sino	que	eres	el	Dios	de
los	humildes,	el	defensor	de	los	pequeños,	apoyo	de	los	débiles,	refugio	de	los	desvalidos,
salvador	de	los	desesperados”	(Jd	9,11).

•	“Cuando	dice	uno	«Yo	soy	de	Pablo»,	y	otro	«Yo	soy	de	Apolo»,	¿no	procedéis	al
modo	humano?	 ¿Qué	 es,	 pues	Apolo?	 ¿Qué	 es	Pablo?…	 ¡Servidores,	 por	medio	 de	 los
cuales	habéis	creído!,	y	cada	uno	según	lo	que	el	Señor	le	dio.	Yo	planté,	Apolo	regó;	mas
fue	Dios	quien	dio	el	crecimiento.	De	modo	que	ni	el	que	planta	es	algo,	ni	el	que	riega,
sino	Dios	que	hace	crecer”	(1Co	3,	4-7).



•	“Si	Dios	no	construye	la	casa,	en	vano	se	fatigan	los	constructores;	si	Dios	no	guarda
la	ciudad,	en	vano	vigilan	los	guardias”	(Sl	127,	1).

3)	Jesús	vivió	la	humildad
Toda	la	vida	de	Jesús	está	signada	por	esta	virtud.	Dice	San	Agustín:	“Aprende,	pues,

¡oh	hombre!,	y	conoce	a	qué	extremos	llegó	Dios	por	ti.	Aprende	(en	Belén)	esa	lección	de
humildad	tan	grande	que	te	da	un	maestro	sin	hablar	todavía.	En	el	paraíso	tú	tuviste	tal
honor	que	pudiste	poner	nombres	a	todos	los	animales,	y	aquí	tu	Creador	se	ha	hecho	tan
niño,	que	ni	aun	puede	dar	a	la	suya	el	de	madre.	Tú,	en	aquel	vastísimo	lugar	de	ricos
bosques,	 te	 perdiste	 desobedeciendo.	 Él	 se	 ha	 hecho	 hombre	 mortal	 en	 tan	 estrecha
posada	 para	 buscar,	 muriendo,	 al	 que	 estaba	 muerto.	 Tú,	 hombre,	 quisiste	 ser	 Dios	 y
pereciste.	 Él,	 Dios,	 quiso	 ser	 hombre	 y	 te	 salvó.	 ¡Tanto	 pudo	 la	 soberbia	 humana	 que
necesitó	de	la	humildad	divina	para	curarse!”142.

•	 “Sucedió	 que,	 mientras	 ellos	 estaban	 allí,	 se	 le	 cumplieron	 los	 días	 del
alumbramiento,	y	dio	a	luz	a	su	hijo	primogénito,	le	envolvió	en	pañales	y	le	acostó	en	un
pesebre,	porque	no	tenían	sitio	en	la	posada”	(Lc	2,	6-7)

•	 “Tomad	 sobre	 vosotros	mi	 yugo,	 y	 aprended	 de	mí,	 que	 soy	manso	 y	 humilde	 de
corazón;	y	hallaréis	descanso	para	vuestras	almas.	Porque	mi	yugo	es	 suave	y	mi	carga
ligera”	(Mt	11,	29-30)

•	“He	aquí	que	a	ti	viene	tu	rey;	es	justo	y	victorioso;	viene	humilde	y	montado	en	una
asna”	(Zac	9,	9).

•	“Un	escriba	se	acercó	y	le	dijo:	Maestro,	te	seguiré	adondequiera	que	vayas.	Le	dice
Jesús:	Las	zorras	 tienen	guaridas,	y	 las	aves	del	cielo	nidos;	pero	el	Hijo	del	hombre	no
tiene	donde	reclinar	la	cabeza”	(Mt	8,	19-20).

4)	Anonadamiento	y	exaltación	de	Cristo
La	humildad	de	Cristo	 llegó	al	 extremo	del	anonadamiento.	De	esta	manera	nos	ha

dejado	 bien	 clara	 la	 gran	 verdad	 que	 san	 Beda	 exponía	 diciendo:	 “Quien	 no	 quiere
humillarse	no	puede	tampoco	ser	salvado”143.

•	“Tened	entre	vosotros	los	mismos	sentimientos	que	tuvo	Cristo	Jesús,	el	cual,	siendo
de	condición	divina,	no	consideró	como	presa	codiciable	el	ser	igual	a	Dios,	sino	que	se
anonadó	a	sí	mismo	tomando	la	forma	de	siervo,	hecho	semejante	a	los	hombres”	(Flp	2,
5-7a)

•	 “Y,	mostrándose	 igual	 que	 los	 demás	 hombres,	 se	 humilló	 a	 sí	mismo	 haciéndose
obediente	hasta	la	muerte,	y	muerte	de	cruz”	(Flp	2,	7b-8)

•	“Y	por	eso	Dios	lo	exaltó	y	le	otorgó	el	nombre	que	está	sobre	todo	nombre;	para	que
al	nombre	de	Jesús	toda	rodilla	se	doble	en	los	cielos,	en	la	tierra	y	en	los	abismos,	y	toda
lengua	confiese:	«¡Jesucristo	es	el	Señor!»,	para	gloria	de	Dios	Padre”	(Flp	2,	8-11).

5)	Dios	se	revela	a	los	humildes
Los	caminos	de	Dios	están	ocultos	a	los	que	no	cultivan	en	su	corazón	la	virtud	de	la



humildad.	Ésta	es	 la	 llave	que	abre	 la	puerta	de	 los	 secretos	divinos.	No	hay	sabiduría
verdadera	que	no	se	levante	sobre	el	sólido	fundamento	de	la	humildad.	“La	fe	–dice	San
Agustín–	no	es	propia	de	los	soberbios,	sino	de	los	humildes”144.	Y	San	Gregorio	Magno:
“La	verdad	huye	del	entendimiento	que	no	encuentra	humilde”145.

•	 “Había	 en	 la	 misma	 comarca	 unos	 pastores,	 que	 dormían	 al	 raso	 y	 vigilaban	 por
turno	durante	la	noche	su	rebaño.	Se	les	presentó	el	Ángel	del	Señor,	y	la	gloria	del	Señor
los	 envolvió	 en	 su	 luz;	 y	 se	 llenaron	 de	 temor.	 El	 ángel	 les	 dijo:	 «No	 temáis,	 pues	 os
anuncio	una	gran	alegría,	que	lo	será	para	todo	el	pueblo:	os	ha	nacido	hoy,	en	la	ciudad
de	David,	un	salvador,	que	es	el	Cristo	Señor;	y	esto	os	servirá	de	señal:	encontraréis	un
niño	envuelto	en	pañales	y	acostado	en	un	pesebre».	Y	de	pronto	se	juntó	con	el	ángel	una
multitud	del	ejército	celestial,	que	alababa	a	Dios,	diciendo:	«Gloria	a	Dios	en	las	alturas	y
en	 la	 tierra	 paz	 a	 los	 hombres	 en	 quienes	 él	 se	 complace».	 Y	 sucedió	 que	 cuando	 los
ángeles,	 dejándoles,	 se	 fueron	 al	 cielo,	 los	 pastores	 se	 decían	 unos	 a	 otros:	 «Vayamos,
pues,	hasta	Belén	y	veamos	lo	que	ha	sucedido	y	el	Señor	nos	ha	manifestado».	Y	fueron	a
toda	prisa,	y	encontraron	a	María	y	a	José,	y	al	niño	acostado	en	el	pesebre	(Lc	2,	8-16).

•	“En	aquel	 tiempo,	 tomando	Jesús	 la	palabra,	dijo:	Yo	 te	bendigo,	Padre,	Señor	del
cielo	y	de	 la	 tierra,	porque	has	ocultado	estas	 cosas	a	 sabios	e	 inteligentes,	y	 se	 las	has
revelado	a	pequeños”	(Mt	11,	25).

•	“¡Oh	Dios,	Señor	nuestro,	qué	glorioso	tu	nombre	por	toda	la	tierra!	Tú	que	exaltaste
tu	majestad	sobre	los	cielos,	en	boca	de	los	niños	de	pecho	dispones	baluarte	frente	a	tus
adversarios,	para	acabar	con	enemigos	y	rebeldes”	(Sl	8,	2-3).

•	 “(Jesús)	 llamó	 a	 un	 niño,	 le	 puso	 en	medio	 de	 ellos	 y	 dijo:	Yo	 os	 aseguro:	 si	 no
cambiáis	 y	 os	 hacéis	 como	 los	 niños,	 no	 entraréis	 en	 el	Reino	 de	 los	Cielos.	Así	 pues,
quien	se	haga	pequeño	como	este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	Reino	de	los	Cielos.	Y	el	que
reciba	a	un	niño	como	éste	en	mi	nombre,	a	mí	me	recibe”	(Mt	18,	2-5).

6)	El	humilde	es	amado	de	Dios	y	de	los	hombres
“Dios	defiende	y	libra	al	humilde,	y	al	humilde	ama	y	consuela,	al	humilde	se	inclina,

y	al	humilde	da	grande	gracia,	y	después	de	su	abatimiento	lo	levanta	a	honra.	Al	humilde
descubre	sus	secretos,	y	le	trae	dulcemente	a	si	y	le	convida”	(Imitación	de	Cristo,	II,	2).

•	 “Hijo	mío,	 en	 tus	 asuntos	 procede	 con	 humildad	 y	 te	 querrán	más	 que	 al	 hombre
generoso.	Hazte	pequeño	en	las	grandezas	humanas	y	alcanzarás	el	favor	del	señor.	Porque
grande	es	el	poder	del	Señor;	pero	son	los	humildes	quienes	le	glorifican.	No	pretendas	lo
que	 te	 sobrepasa,	 ni	 investigues	 lo	 que	 supera	 tus	 fuerzas.	Atiende	 a	 lo	 que	 te	 ha	 sido
encomendado,	que	las	cosas	misteriosas	no	te	hacen	ninguna	falta.	No	te	preocupes	por	lo
que	supera	a	 tus	obras,	porque	ya	 te	han	enseñado	más	de	 lo	que	alcanza	la	 inteligencia
humana.	Pues	las	especulaciones	desviaron	a	muchos	y	las	falsas	ilusiones	extraviaron	sus
pensamientos.	 Corazón	 obstinado	 mal	 acaba,	 y	 el	 que	 ama	 el	 peligro	 en	 él	 sucumbe.
Corazón	 obstinado	 se	 acarrea	 fatigas,	 y	 el	 pecador	 acumula	 pecado	 tras	 pecado.	 La
desgracia	del	orgulloso	no	tiene	remedio,	pues	la	planta	del	mal	ha	echado	en	él	sus	raíces.
El	hombre	prudente	medita	 los	proverbios,	un	oído	atento	es	el	anhelo	del	sabio”	(Si,	3,
17-29).

•	“Y	¿en	quién	voy	a	fijarme?	En	el	humilde	y	contrito	que	tiembla	a	mi	palabra”	(Is



66,2)

•	 “Y	 dijo	María:	 Engrandece	mi	 alma	 al	 Señor	 y	mi	 espíritu	 se	 alegra	 en	 Dios	mi
salvador	porque	ha	puesto	los	ojos	en	la	humildad	de	su	esclava,	por	eso	desde	ahora	todas
las	generaciones	me	llamarán	bienaventurada”	(Lc	1,	46-48)

7)	Dios	nos	manda	ser	humildes
“Si	 me	 preguntáis	 qué	 es	 lo	 más	 esencial	 en	 la	 religión	 y	 en	 la	 disciplina	 de

Jesucristo,	os	responderé:	lo	primero	la	humildad,	lo	segundo	la	humildad	y	lo	tercero	la
humildad”146.

•	“Se	te	ha	declarado,	hombre,	lo	que	es	bueno,	lo	que	Yahveh	de	ti	reclama:	tan	sólo
practicar	la	equidad,	amar	la	piedad	y	caminar	humildemente	con	tu	Dios”	(Mi	6,8).

•	 “Buscad	a	Yahveh,	vosotros	 todos,	humildes	de	 la	 tierra,	 que	 cumplís	 sus	normas;
buscad	 la	 justicia,	 buscad	 la	 humildad;	 quizá	 encontréis	 cobijo	 el	 Día	 de	 la	 cólera	 de
Yahveh”	(Sof	2,3).

•	 “Así	 dice	 el	 Señor	 Yahveh:	 La	 tiara	 se	 quitará,	 se	 depondrá	 la	 corona,	 todo	 será
transformado;	lo	humilde	será	elevado,	lo	elevado	será	humillado”	(Ez	21,31).

•	 “Revestíos,	 pues,	 como	 elegidos	 de	 Dios,	 santos	 y	 amados,	 de	 entrañas	 de
misericordia,	de	bondad,	humildad,	mansedumbre,	paciencia,	soportándoos	unos	a	otros	y
perdonándoos	mutuamente,	si	alguno	tiene	queja	contra	otro”	(Col	2,12-13).

•	“Hijo,	conserva	tu	alma	en	la	humildad,	y	júzgate	como	tú	mereces”	(Si	10,	31).

8)	Dios	ama	al	humilde	y	resiste	al	soberbio
La	 Sagrada	 Escritura	 insiste	 en	 la	 gran	 verdad	 de	 que	 Dios	 rechaza	 y	 resiste	 el

corazón	 del	 orgulloso;	 mientras	 que	 el	 del	 humilde	 se	 vuelve	 irresistible	 para	 Él.	 La
humildad	hace	al	hombre	amable	por	Dios.	“Dios	defiende	y	libra	al	humilde;	al	humilde
ama	y	consuela;	al	hombre	humilde	se	inclina;	al	humilde	concede	gracia,	y	después	de	su
abatimiento	 le	 levanta	 a	 gran	 honra.	 Al	 humilde	 descubre	 sus	 secretos,	 y	 le	 trae
dulcemente	a	Sí	y	le	convida”	(Imitación	de	Cristo,	II,	2).

•	“Dios	resiste	a	los	soberbios	y	da	su	gracia	a	los	humildes.	Someteos,	pues,	a	Dios;
resistid	al	Diablo	y	él	huirá	de	vosotros”	(St	4,	6-7)

•	“De	igual	manera,	jóvenes,	sed	sumisos	a	los	ancianos;	revestíos	todos	de	humildad
en	 vuestras	 mutuas	 relaciones,	 pues	 Dios	 resiste	 a	 los	 soberbios	 y	 da	 su	 gracia	 a	 los
humildes.	Humillaos,	pues,	bajo	la	poderosa	mano	de	Dios	para	que,	llegada	la	ocasión,	os
ensalce;	confiadle	todas	vuestras	preocupaciones,	pues	él	cuida	de	vosotros”	(1Pe	5,	5-7)

•	“María	exclamó:	Mi	alma	engrandece	al	Señor	Dios,	mi	Salvador	(…)	que	desplegó
la	fuerza	de	su	brazo,	dispersó	a	los	que	son	soberbios	en	su	propio	corazón.	Derribó	a	los
potentados	de	 sus	 tronos	y	 exaltó	 a	 los	humildes.	A	 los	hambrientos	 colmó	de	bienes	y
despidió	a	los	ricos	sin	nada”	(Lc	1,	51-53).

9)	El	Fariseo	y	el	Publicano



Con	esta	parábola	Jesús	describe	las	dos	actitudes	contrapuestas	de	la	humildad	y	el
orgullo.	Enseña	en	ella	que	no	está	 la	 santidad	en	el	 cumplimiento	externo	de	nuestros
deberes	para	con	Dios,	sino	en	el	espíritu	de	humilde	sumisión	a	Dios	que	debe	animar
nuestras	obras;	sin	la	humildad,	las	obras	externas	son	incapaces	de	abrirnos	camino	al
Corazón	de	Dios.	Todo	el	texto	está	tomado	de	Lucas	18,	9-14.

•	“Dijo	 también	a	algunos	que	se	 tenían	por	 justos	y	despreciaban	a	 los	demás,	esta
parábola:	Dos	hombres	subieron	al	templo	a	orar;	uno	fariseo,	otro	publicano.	El	fariseo,
de	pie,	oraba	en	su	interior	de	esta	manera:	¡Oh	Dios!	Te	doy	gracias	porque	no	soy	como
los	demás	hombres,	rapaces,	injustos,	adúlteros,	ni	tampoco	como	este	publicano.	Ayuno
dos	veces	por	semana,	doy	el	diezmo	de	todas	mis	ganancias”.

•	“En	cambio	el	publicano,	manteniéndose	a	distancia,	no	se	atrevía	ni	a	alzar	los	ojos
al	cielo,	sino	que	se	golpeaba	el	pecho,	diciendo:	¡Oh	Dios!	¡Ten	compasión	de	mí,	que
soy	pecador!”

•	 “Os	 digo	 que	 éste	 bajó	 a	 su	 casa	 justificado	 y	 aquél	 no.	 Porque	 todo	 el	 que	 se
ensalce,	será	humillado;	y	el	que	se	humille,	será	ensalzado”.

10)	Huir	del	fariseísmo
El	orgullo	y	la	vanidad	fácilmente	se	vuelven	parte	de	la	personalidad,	impregnando

todas	las	manifestaciones	del	orgulloso.	Uno	ejemplo	notable	lo	tenemos	en	los	fariseos	y
escribas	del	 tiempo	de	Cristo,	duramente	 fustigados	por	Nuestro	Señor	en	 su	“discurso
contra	los	fariseos”.	“Si	sólo	tuviera	un	sermón	que	predicar	sería	un	sermón	contra	el
orgullo”	(Gilbert	Keith	Chesterton).

•	“Entonces	Jesús	se	dirigió	a	la	gente	y	a	sus	discípulos	y	les	dijo:	En	la	cátedra	de
Moisés	se	han	sentado	los	escribas	y	los	fariseos.	Haced,	pues,	y	observad	todo	lo	que	os
digan;	pero	no	 imitéis	 su	conducta,	porque	dicen	y	no	hacen.	Atan	cargas	pesadas	y	 las
echan	a	las	espaldas	de	la	gente,	pero	ellos	ni	con	el	dedo	quieren	moverlas”	(Mt	23,	1-4).

•	“Todas	sus	obras	las	hacen	para	ser	vistos	por	los	hombres;	se	hacen	bien	anchas	las
filacterias	y	bien	largas	las	orlas	del	manto;	quieren	el	primer	puesto	en	los	banquetes	y	los
primeros	asientos	en	las	sinagogas,	que	se	les	salude	en	las	plazas	y	que	la	gente	les	llame
Rabbí”	(Mt	23,	6-7).

•	“Vosotros,	en	cambio,	no	os	dejéis	llamar	Rabbí,	porque	uno	solo	es	vuestro	Maestro;
y	vosotros	sois	todos	hermanos.	Ni	llaméis	a	nadie	Padre	vuestro	en	la	tierra,	porque	uno
solo	 es	 vuestro	Padre:	 el	 del	 cielo.	Ni	 tampoco	os	 dejéis	 llamar	Directores,	 porque	uno
solo	es	vuestro	Director:	el	Cristo”	(Mt	23,	8-10).

•	 “El	 mayor	 entre	 vosotros	 será	 vuestro	 servidor.	 Pues	 el	 que	 se	 ensalce,	 será
humillado;	y	el	que	se	humille,	será	ensalzado”	(Mt	23,	11-12).

11)	La	voluntaria	humildad	de	Jesús
Jesús	 asume	 la	 humilde	 tarea	 de	 los	 siervos,	 haciéndose	 “siervo	 de	 los	 siervos	 de

Dios”	 (servus	 servorum	Dei).	De	 este	modo	 nos	 invita	 a	 inclinarnos	 humildemente	 los
unos	ante	los	otros,	por	medio	del	servicio.	“Señor	–exclama	San	Agustín–	¡Vos,	que	sois
el	Hijo	único	de	Dios	vivo,	y	el	Señor	y	Dueño	de	todo	el	mundo,	vos	me	lavaréis	a	mí	los



pies,	que	soy	un	grande	pecador	y	una	hormiga	de	la	tierra!”.	Todo	el	texto	está	tomado
de	Juan	13,	1-17:

•	“Antes	de	la	fiesta	de	la	Pascua,	sabiendo	Jesús	que	había	llegado	su	hora	de	pasar	de
este	mundo	al	Padre,	habiendo	amado	a	los	suyos	que	estaban	en	el	mundo,	los	amó	hasta
el	extremo”.

•	“Durante	la	cena,	cuando	ya	el	diablo	había	puesto	en	el	corazón	a	Judas	Iscariote,
hijo	de	Simón,	el	propósito	de	entregarle,	sabiendo	que	el	Padre	le	había	puesto	todo	en
sus	manos	y	que	había	salido	de	Dios	y	a	Dios	volvía,	se	levanta	de	la	mesa,	se	quita	sus
vestidos	y,	tomando	una	toalla,	se	la	ciñó.	Luego	echa	agua	en	un	lavabo	y	se	puso	a	lavar
los	pies	de	los	discípulos	y	a	secárselos	con	la	toalla	con	que	estaba	ceñido”.

•	“Al	 llegar	a	Simón	Pedro;	éste	 le	dice:	«Señor,	¿tú	me	vas	a	 lavar	 los	pies	a	mí?»
Jesús	 le	 respondió:	 «Lo	 que	 yo	 hago,	 tú	 no	 lo	 entiendes	 ahora:	 lo	 comprenderás	 más
tarde».	Le	dice	Pedro:	«No	me	lavarás	los	pies	jamás».	Jesús	le	respondió:	«Si	no	te	lavo,
no	 tienes	parte	conmigo».	Le	dice	Simón	Pedro:	«Señor,	no	sólo	 los	pies,	sino	hasta	 las
manos	y	la	cabeza».	Jesús	le	dice:	«El	que	se	ha	bañado,	no	necesita	lavarse;	está	del	todo
limpio.	Y	vosotros	estáis	limpios,	aunque	no	todos».	Sabía	quién	le	iba	a	entregar,	y	por
eso	dijo:	«No	estáis	limpios	todos»”.

•	 “Después	 que	 les	 lavó	 los	 pies,	 tomó	 sus	 vestidos,	 volvió	 a	 la	 mesa,	 y	 les	 dijo:
«¿Comprendéis	 lo	 que	 he	 hecho	 con	 vosotros?	Vosotros	me	 llamáis	 “el	Maestro”	 y	 “el
Señor”,	y	decís	bien,	porque	 lo	soy.	Pues	si	yo,	el	Señor	y	el	Maestro,	os	he	 lavado	 los
pies,	vosotros	 también	debéis	 lavaros	 los	pies	unos	a	otros.	Porque	os	he	dado	ejemplo,
para	que	también	vosotros	hagáis	como	yo	he	hecho	con	vosotros.	«En	verdad,	en	verdad
os	digo:	no	es	más	el	siervo	que	su	amo,	ni	el	enviado	más	que	el	que	le	envía.	«Sabiendo
esto,	dichosos	seréis	si	lo	cumplís”.

12)	Dios	confunde	a	los	orgullosos	con	la	humildad
“Aun	las	buenas	acciones	carecen	de	valor	cuando	no	están	sazonadas	por	la	virtud

de	la	humildad.	Las	más	grandes,	practicadas	con	soberbia,	en	vez	de	ensalzar,	rebajan.
El	 que	 acopia	 virtudes	 sin	 humildad	 arroja	 polvo	 al	 viento,	 y	 donde	 parece	 que	 obra
provechosamente,	allí	incurre	en	la	más	lastimosa	ceguera.	Por	lo	tanto,	hermanos	míos,
mantened	en	todas	vuestras	obras	la	humildad”147.	El	texto	que	sigue	está	tomado	de	1Co
1,	27-29.

•	 “Dios	ha	escogido	más	bien	 lo	necio	del	mundo	para	confundir	a	 los	 sabios.	Y	ha
escogido	Dios	lo	débil	del	mundo,	para	confundir	lo	fuerte”.

•	“Lo	plebeyo	y	despreciable	del	mundo	ha	escogido	Dios;	lo	que	no	es,	para	reducir	a
la	nada	lo	que	es”.

•	“Para	que	ningún	mortal	se	gloríe	en	la	presencia	de	Dios”.

141	Santa	Teresa	de	Jesús,	Camino	de	perfección,	32,	13.
142	San	Agustín,	Sermón	183.



143	San	Beda,	Comentario	sobre	el	Evangelio	de	San	Lucas,	1.
144	San	Agustín,	Tratado	sobre	el	Evangelio	de	San	Juan,	72,	1.
145	San	Gregorio	Magno,	Hom.	18	sobre	los	Evang.
146	San	Agustín,	Epístola	118.
147	San	Gregorio	Magno,	Hom.	7	sobre	los	Evang.
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