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Módulo de Autoaprendizaje N° 18 

Tema: “Personajes que son testimonio de amor y humildad” 
 

Objetivo: Conocer el testimonio y la vida de personas que son ejemplo de amor y humildad a través 

de la historia. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y realiza las actividades que se presentan a 

continuación. 

El en el módulo anterior, conocimos el concepto de humildad y algunos tips para trabajar en su 

desarrollo. A continuación, conoceremos la historia y testimonio de algunas personas que son un 

ejemplo de humildad en este mundo. 

¿Cómo es vivir en humildad? 

Una persona humilde tiene no solo una modesta, 

aunque sólida conciencia de sus propios méritos, 

sino también de sus limitaciones. En el momento 

en que piensas que ya lo has visto todo o lo sabes 

todo (“he estado allí”, “he hecho eso y lo otro”), el 

universo se percata de tu arrogancia y te envía 

una dosis de humildad. Hay que abandonar la 

idea de que no nos queda nada por aprender. 

La humildad es la lección que más duele, pues asociada a ella aparece siempre algún tipo de 

pérdida. Algunas personas tienen tanto éxito en la vida que lo dan por supuesto y esperan que las 

cosas les sean favorablemente automáticas. Cuando esto deriva en un ego descomunal que 

desprecia la paciencia y la cortesía, se engendra la arrogancia. 

A lo largo de la historia existen claros ejemplos de los que es vivir con amor y humildad: 

 

Teresa de Calcuta 
 

 
 

Conocida mundialmente por su labor solidaria, la madre Teresa de Calcuta 

propició una manera diferente de entender la pobreza: conocerla por 

dentro, vivirla… ser uno más. 

Guiada por su profundo amor hacia la humanidad, abandonó la seguridad 

del convento para encontrar su hogar entre los pobres y desamparados. 

Trabajó sin descanso hasta sus 87 años, para cubrir las necesidades básicas 

de miles de niños y enfermos. 

Su congregación, las Misioneras de la Caridad, que cuenta en la actualidad 

con más de 600 hogares en alrededor de 120 países, continúa su obra 

solidaria. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. “Si 

eres humilde nada te tocará, ni elogios ni vergüenza, porque sabes lo que 

eres. Y si te llaman santo no te subas a un pedestal”. 
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Nelson Mandela 
 
 

 
 

No existe probablemente en la política de nuestro tiempo una figura más 

popular, admirada y universalmente respetada que el sudafricano Nelson 

Mandela, icono de la lucha contra el apartheid, antiguo líder del Congreso 

Nacional Africano (ANC), primer presidente negro de Sudáfrica y Premio 

Nobel de la Paz. Su liberación en 1990 tras 27 años de cautiverio principió 

una complicada pero finalmente exitosa transición desde la dictadura 

segregacionista blanca hasta la democracia multirracial. “La honradez, la 

sinceridad, la humildad, la generosidad sin esperar nada a cambio, la falta de 

vanidad, la buena disposición para ayudar al prójimo (cualidades muy 

alcance de todo ser) son la base de la vida espiritual de toda persona”. 

Gandhi 
 

 

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en un remoto 

lugar de la India, en la ciudad costera de Porbandar, del distrito de Gujarat. 

Gandhi fue líder nacionalista, pero, por encima de todo, fue un defensor de 

la igualdad y la justicia. Luchó con gran ímpetu tanto para lograr la 

independencia de la India como para acabar con las desigualdades que 

padecía la sociedad de su país. En una sociedad tan estratificada como la 

india, se puso del lado de los intocables -casta privada de todo derecho- y 

predicó la admisión de todos los individuos como miembros de la sociedad. 

“Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que 

todos quieran estar contigo”. 

 

Todos estos personajes de la historia vivieron con humildad realizando un gran servicio a otros y 

aportando algo importante a la Humanidad en diversos ámbitos, ocasionando con ello sucesos que 

contribuyeron a que la historia tuviera otro giro. Con sus ideas o descubrimientos nos dejaron un 

legado que ha servido de inspiración a las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2pdd6VU8zD8 

 

 

Busca en YouTube el Cortometraje sobre el valor de 

la humidad y contesta las preguntas  

https://www.youtube.com/watch?v=2pdd6VU8zD8
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¿Qué mensaje se quiere transmitir a través de este 

cortometraje? 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Alguna vez has tenido actitudes como las que tuvo el 

hijo con su padre? ¿Cómo podrías mejorarlas? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piensa en alguna persona que para ti sea un 

ejemplo de humidad y de amor y realiza su 

biografía 
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. 

 

1. ¿Logré conocer la vida de personas que vivieron realizando acciones de amor y de humildad? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcando la carita 
que más te identifique en cada pregunta  


