
La humildad es una virtud, y como tal, es la 
cualidad humana de quien se caracteriza por obrar 
bien y correctamente.
Consiste en conocer las propias limitaciones y 
debilidades y actuar de acuerdo a tal 
conocimiento, implica el desapego a lo material y 
la ayuda al prójimo.
Por esa razón, es una de las cualidades más 
valiosas que puede tener una persona, y 
una virtud muy importante a la hora de vivir 
en sociedad.
Podría decirse que la humildad es la ausencia 
de soberbia. 
Es una característica propia de los sujetos 
modestos, que no se sienten más importantes o 
mejores que los demás.
Una persona humilde es capaz de demostrar 
modestia y deja de lado el yo para preocuparse 
por los demás.
Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, 
no se centra en su propia persona y sus logros ni 
busca destacarse ante los demás. De esta manera 
su accionar es objetivo y no se deja llevar por lo 
subjetivo.
La humildad es difícil de encontrar en la 
actualidad, cuando vivimos en una sociedad que 
rebasa de egoísmo, donde las personas viven 
preocupadas por lo material, por el éxito, por el 
dinero y por el poder.
En resumen, humildad es ponernos en nuestro 
sitio exacto y compartir nuestras cualidades y 
talentos.

• No pienses que eres demasiado bueno 
para todo lo que haces. 

• Se optimista.
• Ser humilde no es falsa modestia.
• Reconoce tus defectos.
• Evita presumir.
• Agradece por lo que tienes y lo que no 

tienes.
• Ayuda a los menos favorecidos.
• Acepta la verdad de las cosas.
• Reconoce que ser orgulloso, creído, 

estimula la maldad.
• Si tú te engrandeces, otro podrá  

humillarte.
• Que la finalidad de lo que haces, sea 

impulsada siempre por amor.
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Durango:
· Continúan los cursos en diversas empresas:
- Ferretería Durango: Dos grupos con "Camino al Éxito I" y
uno con "Camino al Éxito II".

- Zapaterías Pietro y Alfredo Jacobo Hage. Tres grupos de
"Camino al Éxito I"

- Hotel Casablanca: un grupo del taller "Construyendo mi
Futuro"

Monterrey:
· Concluyeron el curso de Camino al Éxito II en los cinco 
Grupos de Xignux-Qualtia y se recibieron felicitaciones por 
parte de la empresa. Nuestro reconocimiento por el 
esfuerzo y perseverancia de los Participantes.
- Terminaron los cursos en Daltile de Camino al Éxito I y II en
cuatro Grupos. ¡Enhorabuena!

- Iniciaremos cursos en FEMSA con Camino al Éxito I y
AVANTE con Camino al Éxito II

Torreón:
· Habrá graduaciones de Camino al Éxito I en varias 
empresas: Home Depot, Comdata y Lala planta de Quesos.

En la práctica de la humildad es de gran ayuda el valor  de 
la prudencia, que nos hace sensatos en nuestro obrar, 
atendiendo a lo que somos y a la verdad de las cosas.
Somos hechos para el bien y para descubrir la verdad en el 
mundo en que vivimos. La prudencia es una virtud que nos 
ayuda a distinguir lo que es bueno o malo; nos impulsa a 
practicar el bien en el día a día de nuestra vida. 
Lo contrario de la virtud es el vicio. Es un hábito operativo 
malo. Disposición habitual para hacer el mal. El vicio se 
introduce en el centro de la persona y le inclina fácilmente 
a actuar de forma equivocada.
Ejercitar la virtud de la prudencia posibilita a la razón para 
juzgar rectamente y determinar aquello que se debe hacer. 
No es prudente optar por lo más fácil, por miedo a 
equivocarme o lo menos arriesgado.
No es prudente el que no actúa, el que no hace nada, 
sino el que hace lo que debe hacer.
Para ser humilde, la prudencia juega un papel decisivo, 
porque conoce lo que es bueno y lo que es malo. 
De hecho, esta virtud orienta y dirige  las demás virtudes, 
dado que les indica qué, cuándo y cómo se debe actuar o, 
al contrario, si es o no necesario omitir una acción o 
también elegir otras posibilidades.
Hablar de la prudencia está en íntima relación con la 
conciencia, que es, ese conocimiento del bien y del mal 
que permite a la persona hacer un juicio moral sobre sus 
actos.
La prudencia sabe leer en la conciencia la rectitud moral de 
lo que juzga como bueno o como malo. 
La actitud prudente de una persona se convierte en virtud 
cuando se habitúa a actuar siempre de acuerdo con el 
recto juicio de la conciencia.
La conciencia mueve a la prudencia para ser humildes, 
reconociendo nuestras debilidades y fortalezas al servicio 
de los demás.
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HUMILDAD
El conocimiento de las propias limitaciones y 

debilidades

“La humildad es la antecámara de todas las 
perfecciones” Marcel Aymé
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