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primeros puestos cueste lo que cueste no tiene en cuenta a los demás, a no ser 
para utilizarlos en su provecho. 

El que es humilde es capaz de comprender y compartir los problemas del prójimo y 
por eso tiene una actitud de servicio para todos; mientras que el soberbio se 
despreocupa, solamente le interesa aquello que a él le favorece, aunque perjudique 
a muchos. 

Decía el poeta chileno Pablo Neruda: "Nunca se aprende bastante de la humildad". 
No era cristiano, pero supo expresar admirablemente esta faceta del mensaje 
evangélico. Un mensaje que se opone radicalmente a lo que es habitual en nuestro 
mundo, dominado por el culto a la imagen, por la obsesión por el  éxito, por ocupar 
los primeros lugares, el figurar, el imponerse. 

Pero la humildad es la consecuencia sabia de aquel que sabe constatar sus propias 
limitaciones y  es consciente de cuál es su situación frente a  Dios. Es consciente de  
ser creatura de Dios, al que por tanto le debe la vida y es consciente también de su 
situación de pecador, por lo que le debe la paciencia y el perdón. 

En la vida tenemos proyectos, ideales, decimos palabras bellas y proclamamos 
principios morales,  pero demasiadas veces nos estrellamos contra la realidad 
cayendo en el pecado del que además, a menudo, no tenemos empacho en  acusar 
a los demás. 

Santa Teresa decía que la humildad era simplemente “andar en verdad”. Ni más ni 
menos. Saber ser lo que uno es y saber luchar por ser lo que Dios espera que 
seamos. Aceptar la verdad y vivir en verdad, sin enaltecerse, sin darse importancia, 
sin considerarse autosuficiente, etc. Ante Dios no valen, pues, pretensiones ni 
suficiencias, sino coherencia y humildad. 

Pidamos al Señor la humidad necesaria para saber aceptar nuestro puesto en la 
vida, allí donde Él nos ha colocado, pues sin duda es el lugar más importante que 
podemos ocupar. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
1 de septiembre de 2013 
 


