
Tema 5: Sirve con sencillez. 
La humildad y el servicio, 

caminos de felicidad. 
 
 



• Algunos sectores de la sociedad tratan de convencernos de que para ser 
feliz es necesario vivir desde los valores relacionados con el dinero, el 
culto a la imagen y, en general, la necesidad de sobresalir sobre los demás.  

• En cambio, el evangelio nos transmite la idea de que para ser feliz es 
necesario seguir otro camino. Un camino que no conduce hacia el poder, 
sino hacia el servicio, que conduce hacia el orgullo sino hacia la humildad. 
Seguir a Jesús supone hacerse el servidor de los demás. 

 

- ¿Qué te hace feliz realmente en la vida? 

- ¿En qué se basa la felicidad? 

- ¿Qué es para ti la humildad? 

 

 



• HUMILDAD: 

 

Virtud que consiste en el conocimiento de las propias 
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este 
conocimiento. Y es, en consecuencia, la actitud básica de la 
persona que no presume de sus logros, sino que reconoce sus 
fracasos y sus debilidades, y que actúa sin orgullo.  

 



1. FELICES LOS HUMILDES 

• La humildad es una característica de Jesús. Él se despoja de su grandeza y 
se hace hombre para que el ser humano llegue hasta Dios. 

La humildad es una actitud sincera, no forzada, que impide sentirse superior a 
nadie. Vivir con humildad es actuar desde el amor y es este amor el que 
hace realmente felices a las personas.  

El camino hacia la verdadera felicidad que nos enseña Jesús: 

- No es un camino hacia el orgullo sino hacia la humildad. 

- No es un camino hacia el egoísmo sino hacia el servicio. 

- No es un camino hacia la grandeza sino hacia la pequeñez 

 

 



2. ACTITUD DE SERVICIO 

• La Iglesia sigue el testimonio de Jesús. Él vivió entre los más humildes de 
la sociedad de la época y acogió a todos, poniéndose a su servicio.  

• En la Iglesia tenemos muchos testimonios de sacerdotes, religiosos o 
laicos que dedican su vida al servicio de los más pobres y marginados: 

 

- El obispo Pere Casaldáliga y su trabajo con los indígenas más pobres del 
Mato Grosso de Brasil. 

- El sacerdote asturiano padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, 
dedicado a niños y jóvenes en situación de abandono. 

- Los innumerables laicos que colaboran con las OMP (Obras Misionales 
Pontificias) y que ayudan al desarrollo de muchas comunidades pobres de 
África, Asia o América Latina. 



3. UNA IGLESIA AL SERVICIO 

- Cáritas: Cuida en España de 1.000 orfanatos y centros para la 
tutela de la infancia, más de 300 hogares infantiles y supera 
los 300 centros especiales de reeducación social. En un año 
trata a nos 6.000 drogodependientes y a más de 70.000 
personas sin hogar.  

- 2500 colegios católicos 

- 80 hospitales, 65 ambulatorios y cerca de 800 casas para 
ancianos y minusválidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0 
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