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L A  H U M  I L D A  D  D E  D I O S

Navidad, 2013 

Hermanos de Providentia: 

Ya cercana la fiesta de la Navidad, quiero unirme espiritualmente a todos 
vosotros con mi oración, mi afecto y mi deseo de que estas fiestas tan entrañables 
os fortalezcan en la vida de fe. 

La Navidad es una fiesta que nos da continuamente lecciones de humildad. 
Para nosotros y para cualquier cristiano, la humildad es una gran virtud, y muy 
necesaria para vivir nuestra vida de entrega a la Iglesia y a Dios. 

Todo miembro de Providentia, comenzando por mí, tendrá que esforzarse 
por ir creciendo en humildad.  

Para aprender a ser humilde, solo hay que fijarse en el gran acto de 
humildad de Dios. Se abaja a la humanidad, haciéndose hombre. Una humanidad 
no exenta de privaciones y vicisitudes. El misterio de la Navidad es un momento 
muy idóneo para ir adquiriendo lecciones de humildad. Aprovechemos el 
momento. Adentrémonos en este tiempo litúrgico con un corazón sencillo y 
necesitado. 

Nosotros, hijos de nuestro tiempo, nos gusta el confort y el lujo. Dios, en 
cambio, prefiere la aldea de Belén y un pesebre. Nosotros, basamos nuestra vida 
buscando relaciones con poder e influencia y Dios busca a los pastores. 

¿Por qué este ocultamiento de Dios? ¿Cuáles eran los pensamientos de 
Dios? ¿Por qué los primeros testigos de su nacimiento no fueron personas ricas e 
influyentes? Somos pequeños y limitados para poder entender y comprender los 
designios divinos. Esto nos debe ayudar a crecer en humildad. ¿Quién soy yo? Un 
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pensamiento de Dios nada más; con una misión. Humildad para con Dios y con 
los hermanos por lo que son y representan. 

Nada se improvisa en la vida de un hombre. El ser humano es siempre hijo 
de una época y su ambiente, como son los árboles y las plantas. Toda realidad es 
efímera y transitoria, nada tiene solidez, salvo Dios. Deja nacer en tu corazón, al 
que pensó en ti desde la eternidad. Sólo Dios puede hacer la revolución del 
corazón. Vive de lo imprevisible, sin presupuestos ni condicionamientos. Sin 
dramatismos. Dios es así, desconcertante. Escoge lo débil y pequeño para 
confundir a los poderosos. Ningún santo recorrió caminos trillados. No tengas 
miedo, comienza arriesgar por Cristo. 

Os invito a poner vuestra mirada y vuestro corazón en la Santísima Virgen 
y en el Patriarca San José, dos heraldos de la humildad y de la obediencia. 
Podríamos decir que Belén es la escuela de la humildad. Pasan desapercibidos, no 
adquieren ningún prestigio, ni protagonismo, no se atribuyen ningún honor. Ellos 
son conscientes que son meros instrumentos de Dios. Lo importante del hombre 
que ha recibido una misión, es ser obediente. Uno no puede ser obediente si no es 
humilde. Y la obediencia es muy necesaria en la vida de un cristiano. Es ahí, 
donde San José y la Virgen no asumen ninguna tarea por su cuenta y riesgo, sino 
que acatan y obedecen lo que Dios les va pidiendo, sin llamar la atención, ni crear 
ningún escándalo. Ellos no quieren ser un obstáculo en los planes de la Divina 
Providencia. Aunque suponemos que tendrían momentos difíciles y de 
incertidumbre, ellos obedecen y se confían al Todopoderoso que pensó en ellos y 
los eligió para misión tan grande y responsable. Y siempre aceptaron con fe y 
humildad los silencios de Dios. 

Los pastores junto con los Magos de Oriente nos dan una gran lección de 
humildad. Ningún evangelista hace referencia a los nombres de los pastores y lo 
que supuso aquella experiencia de fe en sus vidas después de la adoración. Pasan 
desapercibidos, pero fueron necesarios en su testimonio de ir adorar al Niño Dios 
y ofrecerle cuanto tenían. 

Los Magos de Oriente salen de sus puntos de origen cada uno, dejando 
comodidad y una vida estable. Se lanzan a una ruta incierta, llena de enigmas e 
inseguridades. Se ponen en camino en busca de la Verdad, sin más signo que  una 
estrella. No vacilan ni se hacen importantes, sino que arriesgan. Ellos han sabido 
discernir los signos de los tiempos. 

Tanto en los pastores como en los magos debemos ver que jamás pensaron 
en términos de eficacia, como muchas veces estamos acostumbrados a 
experimentar. 

Nuestra vida y nuestras actitudes están llenas de palabras y acciones: 
eficacia, productividad, organización, intereses y resultados. Estos son nuestros 
juicios de valor y criterios de acción, que impiden ser hombres de humildad y 
creyentes en la Providencia Divina. 
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La cultura actual impone el deseo de querer triunfar, brillar, y lo hacemos 
los cristianos en una mezcla sacralizada pero profana de nuestros deseos con los 
intereses de Dios. ¡Cuánto cuesta despojarse! ¡Que difícil hacerse pobre!  El fraile 
capuchino P. Ignacio Larrañaga, en su libro “El hermano de Asís”, dice: 
Justificamos con mil racionalizaciones nuestras ansias de conquista y victoria. 
Hacerse pequeñitos, he ahí la salvación. Comencemos por reconocer que sólo 
Dios salva, sólo Él es omnipotente y no necesita de nadie. De necesitar algo, sería 
de siervos insignificantes, pobres y humildes, que imiten a su Hijo sumiso y 
obediente, capaces de amar y perdonar. Sólo eso, de nuestra parte. Lo demás lo 
hará Dios. 

Tendríamos que poner todo el esfuerzo, siguiendo nuestra propia 
espiritualidad de Providentia, por alcanzar cada día el olvido de sí, sin prender el 
corazón ni poco ni mucho, sin buscar sutilmente compensaciones afectivas; no 
subirnos en el humo de los halagos, ni enturbiarse los oídos con el rumor de los 
aplausos, o la falsía de la adulación. Recordad la respuesta en el rito de admisión 
de Providentia: “Siervo inútil soy”. 

Con el deseo de que Nuestro Redentor, nos siga ayudando y sosteniendo en 
nuestra tarea de servir, amar, reformar y convertir dentro de la Iglesia, ofrezco 
mis pobres plegarias por cada uno de vosotros. 

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 


