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(22 de marzo de 2009) 

Tema Básico: En en ser humano, no hay nada mas bello, mas atractivo que la 

humildad. 

Hoy es el Cuarto Domingo de la Cuaresma. Nuestras lecturas enfocan en una virtud 

central: la humildad. Quisiera comenzar con un cuento de buen humor. Cuando 
Oscar Wilde (autor del Retrato de Dorian Grey) estaba visitando Francia, fue 

introducido a una autora llamada Marie Anne Bovet. Era una buena escritora, pero 

sencilla, aun feucha. Ella noto que Oscar Wilde estaba sorprendido al verla y dijo, 
"Verdad que soy la mujer mas fea de Francia?" Wilde hizo una reverencia y 

ceremoniosamente le dijo, "Del mundo, señora, del mundo." 

Pues, esa mujer, Marie Anne Bovet no fue solamente una buena escritora. Era bella 

en su humildad. No hay nada mas bella, mas atractiva que la humildad. 

Humildad es como una lampara. Hace posible ver la belleza verdadera, lo que 

realmente cuenta. Cuando Miguel Angel Buonarroti tenia ochenta y tantos años, 
dandose cuenta que la muerte estaba cerca, confio a un amigo que dos cosas le 

causaban tristeza. "La primera," le dijo, "es no haber cuidado mas la salvacion de 

mi alma." Añadio, "Y la segunda es el morir precisamente ahora, cuando empiezo a 
balbucear las primeras palabras de mi arte." Miguel Angel habia producido obras 

inmortales como el David, Moises, la Piedad y la Capilla Sistina. Tienen una belleza 

abrumadora. Sin embargo, al final de su vida se dio cuenta que aun estas obras 
maestras - en la luz de la eternidad - eran como palabras incompletas. "Empiezo a 

balbucear." 

Por su humildad ante Dios, Miguel Angel era como San Pablo. Hoy dice que nadie 

puede presumir ante Dios. Somos salvados por la gracia. Nuestra salvacion es don 

de Dios. En el Evangelio tenemos el versiculo famoso - Juan 3:16 - espero que 
todos lo saben de memoria. "Tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su Hijo 

unico, para que todo el que crea en el no perezca, sino que tenga vida eterna." 

Reconocer que debemos todo a Dios es base de auto-estima verdadera. Algunos 

piensan que la auto-estima viene de hacer todo bien, cumplir cosas grandiosas - y 
que otros nos reconocen por lo que hacemos. Ese tipo de auto-estima es muy 

fragil. Si cometo un error, si fallo o si alguien me critica, caigo por abajo. Mi auto-

estima disuelve porque depende de algo exterior: mis logros y si otros me escuchan 

o aprecian. 

San Pablo - y Miguel Angel - indican un fuerte mas profundo de estima. Aun si hago 
las obras mas grandes, son pequenas en comparacion con Dios y la eternidad. Lo 

que cuenta no es tanto lo que tu y yo hacemos, sino lo que Dios hace por nosotros. 

Dios nos ama tanto que entrega a Hijo para que tengamos vida en el. 



Alguien que tuvo una confianza bella en Dios era San Juan Vianney. Menciono que 

un recibio dos cartas. Una lo alabo, diciendo que era un gran santo; la segunda lo 
acuso de ser un hipocrita y un charlatan. San Juan Vianney comento, "La primera 

nada me da, la segunda nada me quita. Soy lo que soy a los ojos de Dios y nada 

mas." 

En los ojos de Dios nuestras obras tienen importancia solamente si expresan la 

dependencia de el. Y la cosa maravillosa es que admitiendo nuestros pecados puede 
tener el mismo resultado: humildad, dependencia de Dios. No significa que sigamos 

pecando. Un pecado no arrepentido puede jalar a una persona al infierno. Jesus no 

vino para condenar, sino dar vida. Eso es volver a el, resolver a no pecar mas. 

En solamente dos semanas celebraremos el Domingo de Ramos - la inauguracion 
de la Semana Santa. Lo que traemos a la Semana Santa es la humildad - la 

conciencia de quienes somos ante Dios. En el ser humano, no hay nada mas bella, 

mas atractiva que la humildad. Ante Dios, nadie puede presumir. Somos salvados 

por la gracia. Nos ama tanto que nos da su Hijo unico. 

 

  

 


