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                       - COMO CRECER EN LA HUMILDAD- 

 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO):  

Que toda la familia  pueda crecer en la virtud de la humildad como medio 

para lograr alcanzar la santidad de vida a la que todos hemos sido 

llamados por Dios.  

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA 

a)  Cada miembro de la comunidad escribirá en un papel,  una frase  con 

lo que a cada uno le gustaría que hiciesen por ellos, o cómo le gustaría 

que lo traten los demás, en su casa, su trabajo etc. 

b) El moderador  leerá  los items orientadores “de lo que todos 

deseamos”. 

c) luego cada miembro de la comunidad leerá lo que ha escrito.  

d) al finalizar, el grupo reflexionará y comentará.  

items “de lo que todos deseamos” 

Todos deseamos: 

- Una palabra de aliento cuando las cosas no nos han ido bien. 

- Comprensión de los demás cuando, a pesar de la buena voluntad, nos 

hemos vuelto a equivocar. 

 -Que se fijen en lo positivo más que en los defectos. 



 

 

- Que haya un tono de cordialidad en el lugar donde trabajamos o al llegar 

a casa.  

- Que se nos exija en nuestro trabajo pero de buenas maneras. 

- Que nadie hable mal a nuestras espaldas.  

- Que haya alguien que nos defienda cuando se nos critica y no estamos 

presentes. 

- Que se nos haga la corrección fraterna de las cosas que hacemos mal, en 

vez de comentarlas con otros. 

- Que recen por nosotros… 

- y… cuantas cosas más podríamos agregar que nos gustaría… 

 LA SOBERBIA, MAL QUE TODOS DEBERIAMOS CAMBIAR. Dice 

Santo Tomás en; Cuestión 162 de la 2-2: La Soberbia consiste en el 

desordenado amor de la propia excelencia es decir que el la afirmación 

aberrante del propio yo.  El hombre humilde cuando localiza algo malo en 

su vida puede corregirlo, aunque le duela.  

El soberbio al no ver ese defecto no puede ni le interesa corregirlo. 

ANÉCDOTA SE CUENTA EN LA VIDA DE SAN ANTONIO ABAD, QUE DIOS LE HIZO 

VER EL MUNDO SEMBRADO DE LOS LAZOS QUE EL DEMONIO TENIA PREPARADOS 

PARA HACER CAER A LOS HOMBRES. EL SANTO AL VER ESTO QUEDÓ LLENO DE 

ESPANTO Y PREGUNTÓ: “SEÑOR, ¿QUIÉN PODRÁ ESCAPAR DE TANTOS LAZOS?  Y  

OYÓ UNA VOZ QUE LE CONTESTABA: ANTONIO, EL QUE SEA HUMILDE; PUES DIOS 

DA A LOS HUMILDES LA GRACIA NECESARIA, MIENTRAS LOS SOBERBIOS VAN 

CAYENDO EN TODAS LAS TRAMPAS QUE EL DEMONIO LES TIENDE.” De 

“Humildad” pagina Corazones.org.  

El Señor nos invita a seguirle e imitarle: “Todo lo que deseen que los 

demás hagan por ustedes, háganlo por ellos (Mateo 7,12) 

2) TEXTO DE APOYO 



San Pablo decía a los cónyuges cristianos: “vestíos de ternura profunda, 

de entrañas de misericordia, de agrado, de humildad, de sencillez, de 

tolerancia, soportándoos y perdonándoos cuando uno tenga queja contra 

el otro.” 

Los esposos cristianos debemos vigilar para que el demonio no instale en 

medio nuestro la lógica del desquite, de la venganza. No hay que prestar 

oídos a la voz que grita dentro: ¿por qué tengo que ser siempre yo el que 

cede, el que se humilla? 

La humildad, es un factor muy importante para traer la felicidad a la 

familia, muchas veces estamos en un hogar donde hay amor, pero hay 

mucha infelicidad porque hay lazos de orgullo entre sus miembros, y 

aunque se aman, lamentablemente entre ellos no hay quien intente 

doblegar de vez en cuando para que todos sean felices; sino que el orgullo 

de uno y de otro, al final terminan humillando a los demás, causando 

heridas, que muchas veces son muy difíciles de sanar. 

La humildad es un don que tenemos que pedirle siempre al Señor. En uno 

de los dones o virtudes fundamentales para la vida del cristiano. Todos los 

dones son importantes pero este es fundamento de los demás. La 

humildad es la virtud que da la oportunidad de que el ego vaya 

desplazándose para dar paso a Cristo. Preguntarnos siempre ¿Qué haría 

Cristo en mi lugar?  Miremos siempre la expresión de San Juan Bautista: 

“Es necesario que yo decrezca, para que crezca Él” Así de simple. (Padre 

Ricardo) 

Es vital y fundamental aprender a tener humildad, para todo en la vida; 

tener humildad para permitirle a otras personas que opinen acerca de lo 

que estamos haciendo mal, hay que tener humildad para reconocer 

nuestros propios errores, y hay que tener humildad también, para opinar 

acerca de los errores de los demás, cuando no hay humildad para estas 

cosas tan sencillas de la vida, terminamos haciendo cosas que son muy 

dolorosas a los demás y a nuestra propia familia. 

A veces no aceptamos una corrección, consejo, u opiniones, no porque no 

las deseemos, o valoremos, sino porque muchas veces la persona que lo 



hace, es una persona altamente hiriente, no sabe corregir sin herir a los 

otros. 

Se requiere mucha humildad para saber vivir en familia, respetando la 

individualidad de cada uno, sin usar competencias entre  los miembros ni 

intentar ninguno de ellos ser mejor que los demás, sino apreciando las 

cosas buenas de cada cual, aunque seamos distintos, debemos aprender a 

convivir con nuestras diferencias, y aprender a ser humildes. 

Un corazón que conoce de la humildad sabe relacionarse, obedecer, 

someterse, sabe reconocer los errores y todo esto nos permite vivir en paz 

con nuestra familia, compañeros de trabajo, en fin con todos. 

Si queremos que nuestros hijos crezcan en humildad es conveniente que 

cada uno tenga una obligación en casa ej. tender su cama, guardar su 

ropa y zapatos, sacar la basura, etc. y que ellos puedan ver que también 

nosotros lo hacemos. 

Ayuda mucho que aprenda a compartir sus cosas con sus hermanos, 

primos, amigos, incluso a regalarlas generosamente a los necesitados. 

Este ejercicio es sumamente pedagógico predispone al alma del niño a no 

apegarse a las cosas, abrirse a otros y a no considerarse centro del 

universo.  

Ayudarles a ver con corazón sensible a los que padecen necesidad, 

invitarles a dar una limosna, a ayudar a una persona que lo necesita… 

Tiene un valor extraordinario enseñar a los hijos una verdad fundamental: 

“que Dios nos ve en todas partes y Él nos va a juzgar” esta lección ayuda 

a los hijos a sentirse responsables de sus actos y decisiones, aunque nadie 

más los vea. Les ayuda a no sentirse autosuficientes y autónomos, 

superiores a los demás. 

La humildad nos ayudará a crecer más en nuestra fe y en nuestro camino 

a la santidad. Si no crecemos interiormente, no seremos capaces de 

transformarnos y nadie es santo si no se transforma y nadie se transforma 

si no es sumiso y dependiente de Dios.  



La gracia santificante es la vida divina de Jesucristo en nosotros, 

transformando nuestros corazones egoístas con el amor sobrenatural del 

mismo Cristo. 

Por este motivo, es esencial buscar la gracia en la oración y en los 

sacramentos. Con la vida divina de Cristo habitando en nuestro interior, 

nuestras virtudes se elevan para participar de la misma vida de Jesucristo.  

Con la gracia podemos empezar a ser pacientes con la paciencia de 

Jesucristo. Podemos ser humildes con la humildad de Jesucristo y 

podemos empezar a amar con el amor divino de Jesucristo, que obra a 

través de nosotros.  

 

3) REFLEXION SOBRE EL TEXTO. DEBATIR Y COMPARTIR. 

CADA UNO ELIGE DOS O TRES CONCEPTOS DEL TEXTO DE APOYO QUE LO 

HAYAN IMPACTADO Y EXPLICAN PORQUE. 

 

4) CONCLUSIONES FINALES. PARA LEER EN EL TALLER Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

* El bien del hombre es la vida humilde y fiel; no la vida fácil. Dios nos 

creó para vivir plenamente en él. Esta es la santidad de vida que nos 

enseña el evangelio. Para llegar a esto, necesitamos cultivar y crecer en la 

virtud de la humildad.  

* La humildad es el camino para crecer. Aquel que sabe hacerse servicial 

de los demás crece, en generosidad y amor. Crece en amistad. Todos te 

recordarán por lo que has hecho por ellos. Los que te rodean sabrán que 

les has amado, si te has puesto a su nivel o incluso por debajo de ellos 

ayudando. Eso no quiere decir que debamos perder nuestros papeles: el 

padre debe tener autoridad sobre sus hijos pero con cariño, con sencillez, 

sabiendo servirle en sus cosas y guiándole en su camino. 

* Camino de la humildad, saber sacrificar “mi tiempo”, saber ser pacífico y 

solidario. Servir para crecer, amar por amar y a la vez aceptar nuestras 

limitaciones para superarnos. 



* El hombre humilde cuando localiza algo malo en su vida puede 

corregirlo, aunque le duela. El soberbio al no aceptar, o no ver, ese 

defecto no puede corregirlo, y se queda con él. El soberbio no se conoce  o 

se conoce mal. Si queremos crecer en la humildad lo primero que tenemos 

que hacer es trabajar, corregir y modificar los sentimientos y actitudes de 

soberbia.  

* Dice Jesús: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y 

hallaréis descanso para vuestra almas, porque mi yugo es suave y mi 

carga ligera"(mateo 11,29-30).  
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