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Este libro que tienes en tus manos tiene una historia antigua. El día que entramos a for
mar parte de la Comunidad de Jesús, algo cambió en nosotros. A esto lo llamó Jesús conver
sión de vida y del corazón. Pero toda comunidad cristiana, a la que se denomina Iglesia, debe
estar en constante revisión, y nosotros también queremos ponernos en esta dinámica que
parte del seguimiento a Jesús, como respuesta a una sociedad que está despistada y muchas
veces no sabe adónde va.

“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” (Mt 5, 13), y la luz da resplandor y
destellos de una luminosidad que produce la ALEGRÍA. Cuando estamos unidos en el nombre
de Cristo, que ha prometido permanecer siempre en nosotros y entre nosotros, somos luz.
Cuando somos conscientes de las necesidades de los demás y ayudamos con valentía y amor,
somos luz. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, somos luz... Y cuando vivimos las
VIRTUDES, somos luz.

San Pablo hablaba de que, dentro de nosotros, tenemos una inclinación que nos impulsa
hacia el mal. Quien fomenta esta inclinación, dice san Pablo, es el “hombre viejo”. Pero éste
puede ser totalmente destruido por el “HOMBRE NUEVO”, que es Cristo Resucitado en nosotros.
Como cristianos, tenemos la misión de desenmascarar al “hombre viejo” en sí mismo y don
dequiera que se encuentre, cualquiera que sea el aspecto que él adopte.

Los principales aspectos que el “hombre viejo” adquiere son la soberbia, la avaricia, la
lujuria, la gula, la ira, la envidia y la pereza. Son los siete pecados capitales. Debemos estar
atentos y atacarlos para poder así vencerlos. Durante nuestra vida procuraremos descubrir
su presencia y su influencia y aprenderemos a destruirlos. Si queremos ser libres y vivir feli
ces, hemos de vencer a los vicios, que como lapas se nos pueden pegar.

Quien mejor vivió la presencia de Jesús Resucitado, el “HOMBRE NUEVO”, fue María. El
Concilio Vaticano JI la pone como modelo de la Iglesia y maestra del cristiano. Si alguna lec
ción de vida cristiana queremos recibir, María es la que mejor nos puede enseñar a vivir el
hoy de nuestra fe. Las virtudes son actitudes que tuvo ella. Éstas son: la humildad, la gene
rosidad, la pureza, la templanza, la paciencia, la benevolencia y la laboriosidad.

Presentación
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Presentación

En la dinámica de este año, en cada sesión de catequesis o de religión profundizaremos
en cada vicio que hace presente al hombre viejo, cómo se manifiesta, qué formas tiene y
cómo se vence. Y también presentaremos la virtud correspondiente del hombre nuevo, va
lores que no se marchitan.

La formación en la fe de nuestros niños y adolescentes, en el marco de su iniciación cris
tiana, encontrará en estos cuadernos una propuesta atractiva que puede ser trabajada de
diversas maneras y en diversos momentos. 

Quizás el momento más adecuado sea tras la celebración de la primera comunión, tiempo
en el que en las parroquias y grupos buscan profundizar con los niños en la fe recibida y,
sobre todo, contar con propuestas que ayuden a los niños a vivir como cristianos. Y qué mejor
que las virtudes para este aprender a “vivir la fe”, como señala el título de la colección. Tanto
en el camino de preparación al sacramento de la confirmación, como en un tiempo de cate
quesis en la preadolescencia, los cuadernos pueden adaptarse con facilidad. 

Pueden ser trabajados cuando el catequista o el profesor de religión lo vean más ade
cuado. Bien en siete sesiones, si desarrolla cada virtud en una sesión, aunque estas pueden
ser profundizadas en otras sesiones complementarias que alarguen las sesiones. Otra forma
de ser trabajadas sería en los tiempo de Adviento y Cuaresma, momentos propicios para ca
tequesis de estos temas, catequesis sobre el obrar cristiano y el camino de la fe. También, y
de manera más original, pueden adecuarse perfectamente a días de convivencias, en los que
se profundiza en valores y virtudes para la vida, o incluso en campamentos de verano, ya
que el tema resulta suficientemente atractivo para varios días. 

Nuestra comunidad de creyentes se mostrará atrayente si se va modelando al gusto y
deseo de Jesús. Para ello, María debe ser nuestro modelo, y este curso nos guiará haciéndo
nos gustar la belleza de la vida evangélica, viviendo las “virtudes que no se marchitan”.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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La humildad es una virtud por la que reconocemos que todo lo que somos y todo lo
que tenemos proviene de Dios. Todo es un don de Dios; de Él dependemos y a Él se debe
toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira,
le importan otros “tesoros”, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es lo más impor
tante. Se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para amar y dedicarse al amor y
al servicio.

La humildad se opone a la soberbia, y nos ayuda a amarnos a nosotros mis mos al reco
nocer los dones que Dios nos ha regalado, y la responsabilidad de ponerlos en práctica según
su voluntad. En definitiva, la humildad nos permite tener presente que nuestra verdadera
grandeza está en ser hijos de Dios, saberlo y vivirlo. Y al ver que somos importantes para
Dios, surge la llamada a amar sin sombra de egoísmo.

El humilde ve las cosas como son: lo bueno como bueno, lo malo como malo. En la me
dida en que la persona es más humilde, tiene una visión más correcta y verdadera de la rea 
lidad. Como decía Sta. Teresa de Jesús “la humildad es la verdad”.

Decía S. Francisco de Sales que “el grado más perfecto de humildad es complacerse en
los menosprecios y humillaciones. Vale más delante de Dios un menosprecio sufrido pacien
temente por su amor, que mil ayunos”.

La humildad perfecta es Jesús. Jesús es la humildad encarnada. Perfecto en todas las
virtudes, nos enseña en cada momento y en cada palabra. Siendo Dios, vivió treinta de sus

La humildad
Cuaderno del catequista

Dice el Señor después de lavarles los pies a
sus discípulos: “Os he dado ejemplo para que lo

que yo he hecho con vosotros, vosotros también
lo hagáis”  (Jn 13, 15)
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Para el catequista

treinta y tres años en vida oculta, ordinaria, tenido por uno de tantos. Lo extraor dinario fue
la perfección con la que vivió lo ordinario. También sus años de vida pública son perfecta hu
mildad. En todo hacía la voluntad de su Padre. Nunca buscó llamar la atención sobre sí mismo
sino dar gloria al Padre. Al final murió en la cruz. Nos dijo: “Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón” (Mt 11, 29).

Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la de Jesucristo, y a la vez nadie sirvió con tanta
solicitud a los hombres: “yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22, 27). Sigue
siendo esa su actitud hacia cada uno de nosotros. Dispuesto a servirnos y a ayudarnos para
que nos levan temos de las caídas.

Dice el Señor, después de lavar los pies a los apóstoles: “Os he dado ejemplo para que
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn 13, 15). Nos deja una su
prema lección para que entendamos que si no somos humildes, si no estamos dispuestos a
servir, no podemos seguir al Maestro. ¿Servimos a los demás, en la familia, en el trabajo, en
esos favores anónimos que quizá jamás sean agradecidos?

El Señor nos invita a seguirlo y a imitarlo, y nos deja una regla sencilla, pero exacta, para
vivir la caridad con humildad y espíritu de servicio: “Todo lo que queráis que haga la gente
con vosotros, hacedlo vosotros con ella” (Mt 7, 12). La expe riencia de lo que me agrada o
me molesta, de lo que me ayuda o me hace daño, es una buena norma para ver lo que debo
hacer o evitar en el trato con los demás.

Si nos comportamos así, entonces, dice Isaías: “Aunque vuestros pecados sean como
escarlata, quedarán blancos como nieve; aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como
lana” (Is 1, 18). Para ello tenemos que recorrer con humildad el camino de la conversión.
“Convertirse a Cristo, creer en el Evangelio, significa precisamente esto: salir de la ilusión de
la autosuficiencia para descubrir y aceptar nuestra pobreza y necesidad, necesidad de los
demás y de Dios, necesidad de su perdón y de su amistad” (Benedicto XVI).

Para la preparación de esta catequesis podemos leer y comentar el fragmento de la me
ditación con la Palabra de Dios dada por el Benedicto XVI en su encuentro con el clero de
Roma, el jueves 23 de febrero de 2012.
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Descubrir que la humildad es sobre todo verdad, vivir en la
verdad, aprender la verdad, la verdad que consiste en saber que
la grandeza de la persona está en que Dios la ama. La humildad es
aprender que mi pequeñez es precisamente mi grandeza, porque
así soy importante en el gran proyecto de la historia de amor de
Dios a la humanidad.

Reconocer con sinceridad que necesitamos de los demás y de
Dios, de su perdón y de su amistad. Es decir, aceptar al otro, que
quizá sea más grande que yo; aceptarme; y acoger cordialmente
los dones y la presencia de Dios.

La presencia y el testimonio de la Virgen María. Ella no vive de las
apariencias, no quiere aparentar ante los ojos de los demás, no
busca ser alguien o algo sin contar con Dios. Su intención es
agradar a Dios, hacer su voluntad. Lo vemos claramente en el
momento en que el ángel le anuncia que Dios la ha elegido para
ser la Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios sobre la humildad y la soberbia?
l Mateo 11, 29; 20, 2527 
l Marcos 9, 3337
l Lucas 1, 4852; 18, 914; 22, 2427
l Juan 13, 117
l Romanos 12, 16
l 1 Corintios 4, 7
l Colosenses 3, 12
l Santiago 4, 610
l 1 Juan 2, 16.

l n. 520 (Jesús modelo)
l n. 537 (el bautismo, modelo de humildad)
l nn. 2559 y 2631 (oración y humildad)
l n. 494 (María en la Anunciación)

Para conocer

Objetivo

Actitud 
a suscitar

Un testimonio

Palabra de Dios

Catecismo de la
Iglesia Católica
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Para el catequista

l Breve exposición formativa sobre la humildad y la soberbia
basada en el material facilitado.

l Lectura por turnos del material incluido en el cuaderno de
trabajo. Las “historias de vida” son importantes porque
ayudan a entender mejor del texto bíblico.

l En esta primera sesión se propondrá que las  próximas
catequesis se inicien contándonos las “historias de vida”
(también las podemos llamar "experiencias") que nos hayan
ocurrido al tratar de poner en práctica el compromiso
asumido.

Moderar un dialogo basado en las preguntas que se presentan
después de la lectura del Evangelio (Lc 18, 914).

Confeccionar un powerpoint o un mural usando recortes de
periódicos y revistas, con imágenes que expresen actitudes de
humildad y soberbia.

Que cada miembro del grupo manifieste un compromiso de
actitud de humildad para desarrollar durante la semana.

Se podría complementar la sesión de esta catequesis sobre la
humildad con una segunda sesión en la que se ofreciera un
vídeo sobre la Virgen María. También sería muy útil un cómic
con la vida de Santa María.

Cada sesión de catequesis siempre se inicia y se concluye con
una oración. Además, se puede proponer que cada chico haga
su propia petición.
María, en su canto del Magníficat, nos enseña a orar con la
humildad y alegría.

Para vivir y orar
Formación 

Diálogo

Actividad

Compromiso

Sugerencia

Oración
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La palabra “laboriosidad” viene
del término latino “labor”, que se tra
duce por “trabajo”. La laboriosidad es
una de las virtudes que el cristiano ha
de vivir. Se trata de afrontarla con ilu
sión y realizar el trabajo lo mejor po
sible, disfrutando con la tarea bien
hecha.

Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo aparece una clara valoración del tra
bajo. El hombre está llamado a trabajar porque Dios mismo obra y trabaja, y trabaja bien.
En el poético relato de la creación se percibe un proyecto, un orden y la bondad de lo creado:
“y vio Dios que era bueno” (Gn 1, 12). El hombre tiene por vocación dominar el mundo con
espíritu de servicio y de amor a los hermanos, con vistas al verdadero progreso del mundo
y del propio ser humano.

La gran enseñanza del Nuevo Testamento acerca del trabajo la constituye no solo la pa
labra de Jesús, sino toda su persona como “carpintero de Nazaret”  (Mc 6, 3). Jesús trabajó
con gusto al lado de san José. El Evangelio pone de manifiesto que Jesús trabajó con ahínco
y gran responsabilidad en la misión encomendada por el Padre: anunciar y hacer presente
el Reino de Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es una persona laboriosa,
responsable, entregada, amante de las cosas bien hechas. San Pablo, asimilando el mensaje
de la Buena Nueva, llega ingluso a decir: “Quien no quiera trabajar, que no coma” (2 Ts 3, 10):
es una regla importante de la vida cristiana. 

La laboriosidad
Cuaderno del catequista

¿No es este el carpintero,
hijo de María...?  Mc 6, 3
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Para el catequista

El Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et spes, enseña que el trabajo no es
ante todo una dura necesidad; es una vocación, una llamada a colaborar con Dios en la
construcción de un mundo nuevo, el Reino de Dios, “ya presente” entre nosotros. Además,
es cauce de relación interpersonal a través de la colaboración entre los hombres, y propicia
que el hombre y la naturaleza se encuentren.

A nadie se le puede privar de trabajar y cooperar al bien de la sociedad y de la realización
personal. La elección de la profe sión ha de realizarse como una clara expresión de servicio
a los semejantes, y no en función de la ganancia o el éxito. No es el hombre para el trabajo,
sino el trabajo para el hombre. Por eso afirma el papa Benedicto XVI que “es indispensable
que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar
en él el sentido último y definitivo de la vida (Homilía, 1932006). De esta afirmación surgen,
entre otras, dos consecuencias:

l “El trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el des
arrollo de la sociedad, y por eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno
respeto de la dignidad humana y al servicio del bien común” (Homilía, 1932006). A este
respecto, “armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la
maternidad, el trabajo y la fiesta, es importante para construir una sociedad de rostro hu
mano”, dice Benedicto XVI, de modo que se prefiera la lógica del ser respecto a la del tener,
“ya que la primera construye y la segunda termina por destruir” (362012).

l “El hombre, en cuanto imagen de Dios, está también llamado al descanso y a la fiesta.
El relato de la creación termina con estas palabras: «Y habiendo concluido el día séptimo la
obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo
Dios el día séptimo y lo consagró» (Gn 2, 23). Para los cristianos, el día de fiesta es el do
mingo, día del Señor, pascua semanal. Es el día de la Iglesia, asamblea convocada por el
Señor alrededor de la mesa de la Palabra y del sacrificio eucarístico… para alimentarnos de
Él, entrar en su amor y vivir de su amor. Es el día del hombre y de sus valores: convivialidad,
amistad, solidaridad, cultura, contacto con la naturaleza, juego, deporte. Es el día de la fa
milia, en el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro, del compartir, también
en la participación de la santa misa. Queridas familias, a pesar del ritmo frenético de nuestra
época, no perdáis el sentido del día del Señor. Es como el oasis en el que detenerse para sa
borear la alegría del encuentro y calmar nuestra sed de Dios” (362012).

En el extremo opuesto a la absolutización del trabajo se da otra actitud negativa, que es
la pereza. La realidad nos dice que a veces quien trabaja no lo hace de buena gana o cae en
la pereza. La pereza se puede definir como la somnolencia del ánimo y la debilidad de la
voluntad, que conduce a la inactividad y a la ociosidad; es la “madre de todos los vicios”.

San Agustín afirmaba: “No puede encontrar alegría en Dios quien vive
en el vicio”. Esto nos sirve para reflexionar y vivir las virtudes, entre ellas
la laboriosidad, que infun dirán una gran dosis de alegría y serán la mani
festación de la presencia del Dios vivo entre los hombres.
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