
La humildad

Mª FRANCISCA YÁÑEZ

Religiosas Filipenses
Misioneras de Enseñanza

C/ Apóstol Santiago, 74
Madrid

"Tanto soy y valgo,
cuanto soy y valgo

delante de Dios, no de los
hombres"

             Mª Fca. Yáñez

Recuerdo de sus enseñanzas 
en el 59 aniversario de su

fallecimiento



 
Muy amadas hijas en el Señor:

Voy a tratar de desarrollar algunas
ideas sobre la humildad, pero ¿qué
podría decirles que ustedes ya no

sepan, sobre su naturaleza,
excelencia, medios de adquirirla o

desarrollarla?...
Pero como la humildad es la

verdad, veamos en estas líneas,
aquellos casos prácticos que son

ciertos y que no son frutos
legítimos de dicha virtud, a fin de

evitarlos en un futuro.

¿Soy humilde?...
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PREGÚNTATE ...
 

¿Temo vivir con personas que me
igualen o superen en cualidades,
pareciéndome que su sombra me
hace permanecer en la penumbra?
¿Procuro apropiarme del trabajo de
otros?
Dado mis cualidades, ¿me creo con
más derechos que los demás?
¿Estoy apegada a cargos u oficios
importantes, considerando que dado
mi valer no debo tener oficios sencillos?
¿Deseo continuar en cargos u oficios
importantes, aunque no los pueda
desempeñar como los mismos
requieren?
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¿Hago lo posible por no llamar la atención
de los demás?
¿Me uno en cuanto puedo, a las personas
que conmigo viven?
¿Mando con sencillez, recordando que mi
autoridad es una delegación?
¿Influyo en las que me rodean, a fin de
que nuestra vida se mantenga con la
austeridad propia de la vida religiosa?
La alegría por el triunfo o el bien ajeno, es
una característica de mi personalidad?
¿Doy sin alarde, pensando solo en la
obligación que tengo de compartir mis
cosas con las demás?
¿Atiendo con interés a aquellas personas
que sé positivamente no aprueban mi
conducta?
Durante los recreos, ¿sacrifico mis gustos
con tal de que mis hermanas disfruten?
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" Sean humildes y amables,�
sean comprensivos y 

sopórtense unos a otros con amor"
         Ef 4,2
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                                 Fil 2,3


