
 

 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD  - OCTUBRE 2014 

LA HUMILDAD, MADRE DE LAS VIRTUDES 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO):  

Tomar conocimiento de lo que implica la virtud de la humildad, para 

trabajar en cada uno de nosotros, esforzándonos por vivir en la humildad, 

y de este modo, con la gracia de Cristo triunfar sobre las tendencias 

desordenadas que son obstáculos para el crecimiento  y madurez 

espiritual. 

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA: 

    a) Presentar el dibujo de una figura humana en un afiche o en una 

pizarra.  

b) Tener preparado carteles con las frases que se detallan a continuación y  

colocarlas alrededor del personaje dibujado.  

 c) Cada participante elige una frase. La lee y luego expresa al grupo la 

frase  opuesta, contraria a la elegida. 

  FRASES PARA LOS CARTELES. 

 YO SOY ASÍ. NO VOY A CAMBIAR. 

 SOY LA MEJOR. NADIE HACE LAS COSAS COMO YO. 

 YO, NUNCA ME EQUIVOCO. 

 ESTOY CONVENCIDO. NADIE TRABAJA COMO YO. 

 ¿PEDIRLE DISCULPAS?...POR QUÉ?... QUE VENGA ÉL PRIMERO Y 

DESPUES VEO. 

 ESTOY ASÍ, POR SU CULPA. 

 SOS UN INÚTIL, DEJÁ QUE LO HAGO YO. 

 NO PUEDO MÁS…NO LO VOY A PERDONAR. SE RIÓ DE MÍ. 



 YO NO TE NECESITO, NI A VOS, NI A NADIE. 

 LO HAGO A MI MANERA.CONMIGO BASTA Y SOBRA, PARA QUE 

MÁS. 

 NADIE ME DICE LO QUE TENGO QUE HACER. 

 CUANDO VOS SALISTE, YO YA ESTOY DE VUELTA. 

 PARA QUE VINE A ESTE RETIRO. YO YA LO SABÍA 

d) Al finalizar, el grupo reflexiona y saca conclusiones de lo realizado y 

comenta:   ¿Por qué cuesta el desprendimiento de los puntos de vista de 

cada uno y los criterios propios? 

2) TEXTO DE APOYO 

El Padre Ricardo Facci, fundador de Hogares Nuevos, tiene varios escritos 

sobre la humildad y viene pidiendo trabajarla en nosotros, los miembros 

de Hogares Nuevos, porque dice: “ La sencillez y la humildad deben estar 

fuertemente arraigadas en nuestro corazón. La vivencia de la humildad es 

la base de toda otra virtud que deseamos concretar en nuestros 

corazones. La persona sin humildad es autosuficiente, es la que todo lo 

puede, todo lo sabe, no necesita de nadie, y mucho menos de Dios, 

porque él termina siendo Dios. La virtud de la humildad, nos parece algo 

difícil de alcanzar, especialmente cuando nuestro yo es muy grande. Pero 

la clave está en dejar hacer al Señor. Él se vació a sí mismo, se anonadó,  

tomando la condición de servidor para asumir la cruz.  

La humildad es lo que hace trabajar nuestro corazón para que se  vaya 

produciendo el hueco para el huésped que es Cristo. Cuánto más  

crezcamos en la humildad, más espacio hay en el corazón para que pueda 

habitar Jesús. 

La humildad no pasa por querer ser los más pequeños. Es conocernos tal 

cual somos, aceptando los dones que tenemos cada uno y ponerlos al 

servicio de su Obra. Dios se alberga solamente en el corazón sencillo y 

humilde. La humildad nos hace descubrir que somos instrumento. 

Entender esto implica fundamentalmente el vaciamiento del yo para:  

-Ser protagonista en el plan de salvación de Cristo,  



-amar y permitir que me amen,  

-poder orar. Si no somos capaces de vaciar el yo, terminaremos orando 

como el fariseo: gracias, Señor por todo lo que me diste; por darme tantas 

capacidades. Gracias Señor por ser tan bueno, etc. La clave de la 

humildad es la oración del publicano; “Señor ten piedad de mí”. Dios nos 

llama a pesar de nuestro pecado para que nos pongamos de rodillas y le 

digamos: Señor, aquí estoy, ten piedad de mi”. Corregir y permitir que me 

corrijan. Perdonar y pedir perdón. Saber vivir comunitariamente. Hay una 

relación íntima entre humildad y comunidad. Cuando no podemos crecer 

en comunidad es porque los YO están demasiado grandes.    

 

San Gregorio Magno dice: “Quien pretende alcanzar virtudes sin humildad, 

es como quien lleva polvo contra el viento…todo se derrama, todo se lo 

lleva el viento”. 

Se dice que la humildad es la madre de las virtudes porque: 

- Es necesaria la humildad para conservar la fe. 

- La esperanza con la humildad se sustenta, porque el humilde siente 

su necesidad, y así con gran afecto se vale de Dios y pone toda su 

esperanza en Él. 

- La caridad y amor de Dios con la humildad se aviva 

- y enciende, porque el humilde conoce que todo lo que tiene viene de 

la mano de Dios y que él está lejos de merecerlo. 

- Para el amor al prójimo es necesaria la humildad. El humilde se fija 

en sus faltas y está acostumbrado a mirar en el otro sus virtudes. 

- De la humildad nace también la paciencia. El humilde sabe callar, no 

se queja. El soberbio se queja de todo y le parece que lo marginan 

aunque no sea así. 

- De la humildad brota la paz  “Carguen sobre ustedes mi yugo y 

aprended de mí, porque que soy paciente y humilde de corazón, y así 

encontraran alivio.” (Mt 11,29). 



Santo Tomás de Aquino,  opina que los hombres hipócritas ocultan su 

falsedad bajo la elegancia de su vestimenta, por el contrario, los hombres 

nobles de corazón se muestran tal y como son debido a que “la humildad 

es el fundamento del edificio espiritual”.  Es decir, que proporciona un 

soporte firme para la estructura del edificio de la interioridad humana.  

“…Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes” (Proverbios 5,5) 

“…con la soberbia viene la deshonra, con los humildes la sabiduría” (Prov 

11,2) 

El Papa Francisco, en mayo de 2014 expresó en su homilía: “María en su 

Cántico no dice que está contenta porque Dios ha mirado su virginidad, su 

bondad, su dulzura, y tantas virtudes. No. Sino,  “porque el Señor ha 

mirado la humildad de su servidora” (Lucas. 1,48)  

Mira su pequeñez. Eso mira el Señor. El Señor no nos encontrará en el 

centro de nuestras seguridades, no. Allí no va el Señor. Nos encontrará en 

nuestros pecados, en nuestras equivocaciones, en nuestras necesidades 

de ser curados espiritualmente; allí nos encontrará el Señor. Pidamos la 

gracia de la humildad para recibir la salvación del Señor” 

La falsa humildad    

Hay personas que por fuera aparentan ser humildes, inclinan la cabeza, 

buscan el último lugar, hablan de sus defectos… pero por dentro, se creen 

superiores: no ceden nunca, hacen siempre su voluntad, no aceptan la 

crítica de un amigo ni la corrección  de otro. Aparentan ser sencillos pero 

en su interior se sienten más que los demás, esta humildad es fingida. 

Hay otros que se sienten de verdad poca cosa, que les da pena que 

alguien reconozca las cualidades que tiene, que se enfoca exclusivamente 

en sus defectos, incluso, a veces se creen tan humildes que se sienten 

desilusionados, desalentados. Esto es humildad mal entendida. 

Es importante reflexionar que ser humildes tampoco significa conformarse 

con lo que uno es y decir: “como tengo defectos y los reconozco, así me 

quedaré” 

La verdadera humildad. 



La verdadera humildad es reconocer con realismo todo lo bueno y todo lo 

malo que tenemos, y después tomarlo en nuestras manos y saber que 

solos no podemos hacer nada con ello, pero CON LA AYUDA DE DIOS,  

podemos aumentar nuestras cualidades, corregir nuestros defectos para 

poder realizar LA VOLUNTAD DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS. 

Recordemos las frases  de San Agustín;   

 Si quieres ser grande, comienza por ser pequeño. 

 Si quiero levantar una fábrica de santidad, colocaré primero el 

cimiento fuerte de la humildad. 

 La humildad es madre de muchas de las virtudes y la soberbia madre 

de muchos pecados.   

3- Reflexión sobre el texto: debatir y compartir 

a) Leer la lección hermosa que nos dio Jesús en la Ultima Cena (Jn 13,1-

15).  

b) Visualizar el siguiente cuadro: Jesús arrodillado a los pies de los 

apóstoles, más aún, arrodillado frente a los pies de aquel que lo 

había de entregar a los enemigos. 

c) Intercambiar comentarios. 

d) ¿Cuál debe ser el camino para que la humildad resplandezca en 

nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar?. 

4- CONCLUSIONES FINALES (Para leer en el taller y seguir 

reflexionando en casa) 

 “Cuanto más vacíos estamos de la hinchazón de la soberbia,  más 

llenos estamos del Amor” (San Agustín). 

 Ser humilde es reconocer la verdad: soy criatura de Dios, imperfecta 

que cae una y otra vez en el pecado. Pero a la vez Dios me ama 

infinitamente y me llama a dar frutos en mi vida. 

 El humilde es capaz de salir de sí mismo e ir al encuentro de los 

demás. Se pone en el lugar del otro. 



 Cuando somos capaces de vaciar el yo, somos grandes. Somos 

capaces de darle espacio a Dios. 

 La humildad consiste en callar nuestras virtudes y en permitir a los 

demás descubrirlas. 

 

Bibliografía: 

Cristo Centro y Eje de Nuestras Vidas 

Homilía del Papa Francisco.  

La verdad Católica, Pagina Web.  


