
La humildad y la alegría en el camino a la santidad.

Cómo valorar la humildad y la alegría en ese camino que se dice a la “Santidad”. Desde
mi punto  de vista  creo para comenzar es ya una alegría  en si  misma pues nos está
queriendo decir que seguir a Cristo es “Alegría” en nuestra vida pero para ello hay que
tener suficiente humildad para hacer y para llevar a cabo.

Resumiendo un poco lo que hemos leido del taller, Humildad y Alegría son cualidades que
ditinguen a aquellos que las poseen: la  Humildad se traduce como "caminar en verdad
reconocernos tal cuál somos”:

La condescendencia de Dios se hace accesible a los más humildes
“porque es grande la misericordia del Señor, 

él manifiesta a los humildes sus secretos”.
Si. (3,20)

“Solo hay una condición para el hombre creer, en la Palabra, permanecer en ella,
guardarla según su mandamiento de Amor”

Jn. (3,11)

Los presuntuosos se fían de sus propias luces
en contraposición a los humildes cuyo tipo es “el ciego”

Jn. (9,39)

“A diferencia del Amor pasional y egoista 
la caridad es un amor de benevolencia que quiere 

el bien ajeno. Su fuente está en Dios que fue el primero en amar”
1Cor. (13,1)

Para crecer en humildad necesitamos coraje para “dejarnos mirar en profundiad por un
Dios Padre”. La voluntad es dejarnos moldear como un alfarero...

En  cuanto  a  la  Alegría  importante  en  el  Cristianismo donde a  muchos les  damos  la
imagen de tristeza o falta de alegría a la hora de manifestarse pero eso es un error en el
que se ha caído durante mucho tiempo y no es así pues debemos alegrarnos, fuimos
creados para se felices, para la alegría. Hay que descubrirlo y manifestarlo pues: 

“Que el Reino de Dios... es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo”
Rm. (14,17)

 
“Poner la esperanza en Dios que nos provee de todo para que lo disfrutemos”

1Tm. (6,17)

“Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres”.
Flp. (4,4)

Esta Alegría ya se manifestaba en época de Abraham en el AT:
“vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi Dia,

lo vió y se alegró” 
Abraham vió como Isaias vió en día de Yahveh, (cf. Am.5,18)

Cómo  llevar  todo  esto  a  nuesta  vida  terrenal  mundana,  simple  y  falta  de  “alegría”,
buscando y encontrando en  los pequeños detalles de la vida cotidiana: en el nacimiento
de un nuevo miembro de la familia, en el compartir siempre en familia, con la comunidad
con todo aquel que nos rodea y podamos dar todo aquello que, desde Cristo siempre,
plantearnos y ser coscientes del valor que es para nosotros, en donarnos a los demás y
descubrir el bien y la alegría que nos lleva a ello. 



El mejor ejemplo lo tomamos de María, ya ella al decir “si”:

“Sea para tí gozo y alegría...” Lc. (1,14)
cf. cp1, 2, todo está inmerso en una atmósfera de alegría.


