
LA SAL DE LA HUMILDAD 

Con disimulito, claro está, pero todos reían.   

Qué extraño. Estaban escuchando a Don Luis, un gran orador, famoso en casi todo el país. 
El discurso era profundo, elocuente y muy serio. Nada tenía de chistoso como reírse. Su lenguaje era riquísimo. 

Los conceptos que presentaba eran muy originales. Reflejaba 
convicción en lo que afirmaba. No hay duda de que decía 

cosas muy importantes y sublimes. Pero entonces, ¿Por qué 
esa risita en la boca de todos? 

Muy sencillo, el orador famoso, profundo y elocuente se 
había olvidado de ponerse los pantalones. 

Esta es la imagen de la persona que sabe mucho, hace mucho, 
habla mucho, pero le falta algo decisivo que se llama 

humildad. 

Si no te pones el pantalón de la humildad, en lugar de influir positivamente en tu ambiente, se reirán de tí. 

La humildad no significa que debes considerarte muy poca cosa, un vil gusano o algo así. 

Humildad es reconocer lo que eres: tus cualidades y defectos; tus capacidades y limitaciones. 

No tienes que rebajarte a despreciable criatura, ni necesita ponerte plumas prestadas para aparecer lo que eres. 

Santa Teresa solía preguntarse por qué al Señor le gusta tanto la humildad. Y un día encontró la respuesta. 
Porque Dios es la verdad misma y la humildad es una forma de verdad. 

Cuando reconoces con verdad lo que eres, en ese momento eres humilde. La humildad es como una tierra fértil 
donde pueden  brotar las más bellas virtudes. 

La humildad es como ese poquito de sal que le echas a la sopa para que tenga un sabor agradable. 

Sin humildad, claro está, no se las da de mucho. La persona humilde no gasta palabras para elogiar su humildad. 
No le repite a todo el que encuentra que en la humildad no le gana nadie. 

La verdadera humildad procura esconderse, perderse, no aparecer. El grano de sal en la sopa es en verdad 
pequeño. ¿Qué quedaría de tu sopa si en ella vieras un pedazo de sal grande como una papa? Dirás que esa sopa 

ya no sirve. Así es la humildad que se hincha con la vanidad. Ya no sirve. La humildad crea en ti un vacío muy bello 
que te ayuda a acoger lo bueno, lo sabio, lo santo que te llega de los demás.  

Tal vez has oído que de alguien se dice: “Está lleno de sí”. Con ello se quiere indicar que le falta humildad; que 
carece que ese vacío positivo que le daría la posibilidad de recibir una riqueza muy grande de los otros y de Dios.  

El padre quiso revelarse no a los grandes y sabios sino a los humildes y pequeños. Lo decía Jesús: “Yo te bendigo, 
Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se la has mostrado a los pequeñitos”. (Lc. 

10,21). 

Si estás lleno de ti, si no eres humilde, la revelación de la Palabra no tendrá lugar en tu vida. 

Si una botella está llena de agua ¿cómo se puede llenar de vino? Muy sencillo. Hay que primero botar el agua, 
crear un vacío positivo. Acepta la humildad por el simple motivo que eres discípulo de Jesús. Él te dice a ti y a mí: 

“Aprendan de mí que soy paciente de corazón y humilde” (Mt. 11,29). 

Se humilde. Sigue a Jesús. 


