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Lamentablemente nuestra sociedad no está montada sobre los principios y 
enseñanzas de Jesús. Vivimos en medio de la «desigualdad»  más inhumana y casi 
sin sonrojamos. Defendemos nuestro nivel y tren de vida frente a los que no tienen 
lo más básico para vivir. Estamos convencidos de que nos merecemos lo que 
tenemos y disfrutamos, de que nos lo hemos ganado a pulso, de que somos más que 
los demás, cuando «sólo tenemos más dinero o más poder, pero menos 
vergüenza».  

Los que tienen poder, por eso de que representan al pueblo viven mejor que el 
pueblo y a su costa, cuando debería ser al revés, pues son « sus servidores». Y los 
que tienen dinero tienden a creer que el dinero lo producen ellos, sin tener en 
cuenta que quienes trabajan a sueldo no son máquinas a las que exprimir al máximo  
su   rendimiento sino personas. Personas que sienten, personas que tienen 
obligaciones familiares, en definitiva, personas tan «dignas» como ellos.  

Falta humildad para ver la verdad. Y la verdad es  que «todos somos necesarios», 
que «todos dependemos de todos», que nadie puede ser rico ni poderoso sin la 
colaboración de los demás. ¿Por qué, pues, estas desigualdades? ¿Por qué tanta 
injusticia? 

Todos, en alguna medida,  tenemos la tentación de abrirnos paso en la vida a base 
de repartir «codazos y pisotones» a los que nos hacen competencia o nos estorban 
en nuestro camino. Todos, en alguna medida,   tenemos la tentación de valorar y 
«adular a los triunfadores» y de menospreciar y apartar a los perdedores. 

Solemos compartir nuestros éxitos y beneficios con los familiares, con los amigos, 
con los de la misma clase o posición social, pero «excluimos»  y a veces incluso nos 
avergonzamos de los parientes y amigos pobres.   

Nos cuesta apreciar el valor de 
la humildad, reconocer que sólo 
los humildes gozan del «favor de 
Dios»   y que sólo ellos «pueden 
y saben»   ser felices. Sólo el 
humilde sabe compartir.  

San Francisco de Asís describió 
«la humildad radical como la 
perfecta alegría» 

Es incluso una «constatación 
humana».   El orgulloso, el 
vanidoso, el agresivo... no 
saben ser felices, ignoran lo que 
es la «auténtica alegría».  

Podría decirse, por tanto, que 
sólo el que es humilde, es capaz 

de compartir su vida con los demás y puede vivir con alegría y ser feliz.  

Que como Jesús,  ejemplo máximo de humildad, seamos capaces de vivir la vida 
como Él, «de andar con verdad»,  sin aparentar lo que no somos ni queremos ser.          
¡Que así sea! 
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