
HUMILDAD 

Habiendo orado y reflexionado profundamente sobre la palabra humildad que elegimos 

como grupo, inicialmente definimos la palabra como: 

• La capacidad de no esperar nada apreciando 

todo.  Este es el estado de ser humilde. 

Por lo tanto, con la guía de esta simple 

definicion , pudimos llegar al símbolo de una 

olla sobre un fuego sostenida por tres piedras. 

La olla simboliza a la Madre Bernarda; el 

fuego, los inicios de nuestra congregación; y 

las tres piedras, la Santísima Trinidad. 

Madre Bernarda sintió el ardor del fuego en 

su tiempo. Iba a los pueblos a educar a las 

jóvenes. No escatimó en trabajar duro y, a pesar de los pocos recursos, hizo la diferencia 

en esas situaciones. Aunque pasó por todo esto, las presiones que la rodeaban no la 

consumieron. Se mantuvo firme, enfocada y confiada en el Dios Trino y Uno. 

En su carta No. 7 ella escribe1, 

“Hijas, amen la oración y oran siempre que puedan; ya sea una jaculatoria o un 
pensamiento conciente  en la presencia de Dios. No confíe únicamente en su propia 
discreción; pongan su intelecto y voluntad bajo su mirada. Espere poco o nada de si misma 
pero mucho, de hecho todo, de Dios. Confíe en Dios e implore su ayuda diariamente con 
verdadera humildad, porque Dios da su gracia a los humildes”. 

En efecto, Dios llama a una persona humilde a hacer lo que hizo y dijo la Madre Bernarda 

en sus cartas. Nosotros también estamos llamados a ser humildes, en la medida en que 

también nos consumen los desafíos de nuestro tiempo: la pandemia mundial de covid-19, 

el impacto negativo de las redes sociales, la guerra en Ucrania y en otros lugares, y muchos 

otros. Sin embargo, como personas humildes, estamos llamados a morir a nosotros 

mismos (nuestra energía, tiempo, ego y egocentrismo), y a crear vida para los demás. 

La HUMILDAD debe ayudarnos a escuchar y atender los sufrimientos de los pobres, los 

marginados, los migrantes expulsados de sus países de origen y nuestros hermanos y 

hermanas explotados y victimizados en nuestras sociedades. 

 

(Reflexión preparada por las hermanas Janet Dzumbunu Southern Africa, Jasmine John 
South India, Jeevamelar Benedict Sri Lanka, Hellen Kawengo Zambia y Marciline Javengwa 
Southern Africa). 

 
1   In Cruce Salus, page 42 


