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Ha mirado mi pequeñez
Este mes quiero recordar una virtud básica de nuestra espiritualidad: la humildad; que es, además, primera
condición de la vida comunitaria que san Mateo nos escribe en su capítulo 18 (vv. 1‐4.5).
San Mateo, un publicano llamado por Dios. Figura que contrasta con Judas, según algunos: hijo de Simón el
fariseo. Dos actitudes ante la vida y posiblemente dos modos diferentes de recibir la llamada. Jesús habló
de estas actitudes al comparar la oración de un caso y otro (Lc 18,9‐14).
Si sabernos “publicanos” nos hace tener conciencia de indignidad, la mirada de amor del Señor sobre
nosotros invitándonos a seguirle –al igual que en Leví‐Mateo‐ suscita agradecimiento humilde. Quizás por
eso para Calasanz “Es un buen principio de la vida espiritual el del propio conocimiento y miseria en la que
todos nacemos y también de la ingratitud con que después de tantos beneficios hemos correspondido a Dios
y si se ejercita en ello con diligencia... yo le aseguro que tendrá en esta vida por premio algún conocimiento
de Dios, (…). Le exhorto a hacer que cada día la primera cosa sea ese estudio después del cual el Señor le
concederá todas las demás cosas que el mundo no conoce” (EP, 1339). Es punto de partida de la humildad.
A veces se contrasta con la falsa humildad, que tiene diferentes versiones:


La de quien dice ser humilde y se refiere a sí mismo como poco valioso… y subraya los valores que
genéricamente tienen otros pero no duda, al mismo tiempo, en despreciar o hablar mal de los
demás, aún hermanos



La de quien se ve pequeño y ve a los demás realmente más valiosos y se queda instalado en su
pequeñez y/o en sus pecados… no tiene capacidad para escuchar el “sígueme” del Señor,
encerrado en su miseria se hace rico de ella, no se atreve a dársela a Dios



La de quien se siente escaso de talentos y se arrincona, viendo cómo otros parecen tener más
cualidades. Subraya tanto su escasez de talentos que así justifica su posible esterilidad: su talento
queda enterrado sin producir otros nuevos, sin servir

Algunos apuntes sobre el valor de la humildad:


La Palabra es más sonora en el silencio de la deposesión, de la pequeñez y la humildad; la humildad
nos permite abrirnos a la novedad de la Palabra



La humildad se ayuda estimando más a los demás, con una mirada –ascética‐ positiva



La humildad nos sitúa ante Dios como el niño ante su padre. De ahí la disponibilidad y obediencia
confiada, la mansedumbre evangélica.



No temas… palabra recurrente de los mensajes de llamada de Dios: se apoya sobre la base de mi
verdad que es miseria y don; y sobre la confianza en el amor de Dios



Encontrarse “sin salida” ayuda a verse pequeño ante Dios: anawin, los humildes a los que Dios
escucha, con los que cuenta



Tal como sintamos la mirada de Dios a nosotros, así será la nuestra a los hermanos (muchas veces
no sabemos mirarnos aceptando nuestras miserias…)



A veces algunos se sorprenden sonriendo en momentos inesperados: qué bueno es poder y saber
reírse de sí mismo



No estés orgulloso de lo que has hecho… porque si no es también obra de Dios no dará fruto

(Recordando la humildad en algunos números de las constituciones: C1 y 6 humildad que reconoce la obra
de Dios; C57 esperar de Dios las fuerzas para vivir la castidad; C 43 hacer en los secreto actos de humildad
ante Dios y de agradecimiento; C64 la pobreza nos enseña a ser humildes, como María y Calasanz; C 107
aceptar y ejercer el cargo con humildad (habla del formador): esperar de Dios, escuchar, acoger la Palabra y
signos… )
Del primer “compartiendo” he recibido ya varios ecos, unos valorando mucho el tema, otros exponiendo el
esfuerzo por dar algunos pasos o la dificultad que sienten para hacerlo. Me gustaría poder publicar en el
futuro, aunque fuera anónimamente, algunos de estos ecos. Creo que nos pueden ayudar a todos.
Respecto al segundo, todavía no han llegado ecos suficientes. Pienso que no siendo temas ajenos a nuestra
realidad podríamos seguirlos en las visitas, no dejarlo en una carta a distancia.
Invito a seguir enviando ecos y experiencias y –si me lo permitís‐ que pueda publicar algunos párrafos, para enriquecernos todos.
(al correo daniha@escolapiostd.es “compartiendo”)

