
Encuentro Nº4 
 
 
Cuento: “La carreta vacía” 
 

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una 
curva y después de un pequeño silencio me preguntó: "Además 
del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?". 
Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: 
"Estoy escuchando el ruido de una carreta". "Eso es -dijo mi 
padre-. Es una carreta vacía".  

Pregunté a mi padre: "¿Cómo sabes que es una carreta 
vacía, si aún no la vemos?". Entonces mi padre respondió: "Es 
muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del 
ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que 
hace".  

Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando 
demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, 
presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, 
tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto más vacía la carreta, 
mayor es el ruido que hace".  

La humildad hace poco ruidosas nuestras virtudes y permitir a los demás 
descubrirlas. Y nadie está mas vacío que aquel que está lleno de sí mismo. 

 
 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 
1. ¿Soy yo también una carreta vacía? ¿En que medida? 
2. ¿Qué cosas de mí hacen más ruido? ¿Es ruido exterior solamente o también 

interior? 
3. Ese ruido, ha ido disminuyendo o aumentando con los años? ¿Qué influyó en esos 

cambios? 
4. ¿Me esfuerzo por eliminar esos ruidos, o por taparlos? ¿O directamente ni me 

preocupan y ya son parte de mí? 
5. ¿Qué llena “mi carreta”, mi vida? ¿Yo? 
6. ¿Es Dios parte importante de esa “carga”? ¿Me preocupo/esfuerzo por que lo sea? 
7. ¿Me he puesto metas, objetivos, para llenar mi carreta? ¿Los he alcanzado? 
8. ¿Estoy atento a los ruidos de los demás? ¿Suelo darme cuenta si alguien es una 

“carreta vacía”? ¿Los juzgo o veo también sus virtudes? ¿A qué le doy más 
importancia? 

9. ¿Me irritan aunque yo también a veces soy así? ¿Qué es lo que más me molesta? 
10. ¿Qué hago si alguien que generalmente es silencioso está haciendo mucho ruido, 

me acerco para ver si puedo ayudarlo o simplemente lo evito? 
 
 



M aterial para meditar en la semana: Humildad y Humor 
 

La humildad es una virtud que debe considerarse como una actitud religiosa. De 
esta manera no caeremos en el peligro de desfigurarla asociándola a otros conceptos 
negativos como los de encorvarse, arrastrarse, ceder ante las exigencias de la vida, 
humildad de garabato… expresiones todas de un profundo egoísmo larvado. La virtud 
NO es un producto elaborable por el hombre porque es ante todo expresión de la 
experiencia de Dios y de la realidad humana.  
 

“La humildad es el total conocimiento de uno mismo”. 
 

 La humildad es el camino de descenso a la tierra, humus, a nuestra terrenalidad. 
La familiaridad con este concepto de lo terrenal nos introduce también en el concepto 
del humor que nos da un aspecto esencial de la humildad: su serenidad, su sentido del 
humor en el tratamiento de la propia realidad y del mundo. Pero la humildad es también 
descripción del camino del fracaso, del camino hacia el punto cero en el que la vida 
parece desarticularse cuando en realidad es allí donde adquiere cohesión en su apertura 
a Dios. Si lográramos llegar a aceptar que el camino de la humildad es el camino hacia 
Dios, ya no perderíamos el tiempo combatiendo contra nuestra naturaleza y 
renunciaríamos a los inútiles esfuerzos por reformarnos. 
 Mucha gente piensa que necesita eliminar sus faltas, desarrollar más espíritu de 
autoconfianza, hacerse más fuerte. Pero luego sufren desoladas decepciones cuando 
comprueban que siguen siendo sensibles y vulnerables. El fracaso en los intentos por 
conseguir una perfecta imperturbabilidad, por sentirse seguros y fuertes es lo que nos 
puede abrir a Dios. Puede quizá hacernos también más humanos. Si reconocemos y 
aceptamos nuestro ser vulnerables, nuestro estar sometidos al influjo de los 
sentimientos, necesitados de amor, dependientes alternativamente de estímulos y de 
frenos, lograremos hacernos más humanos que si hubiéramos logrado la serenidad 
estoica y la autonomía personal. Nos haríamos también más aptos para relacionarnos 
con los demás que si hubiéramos logrado blindarnos contra toda lesión. Y estaremos 
más capacitados para entender las cosas de Dios que si hubiéramos logrado el ideal 
perfecto.  
 Una espiritualidad inspirada en los motivos de humildad lleva a la madurez de 
una personalidad que no se complace en hacerse artificialmente pequeña ni se 
comporta como quien pide disculpas por haber venido al mundo. La humildad lleva al 
conocimiento de la realidad interior, al estado de serenidad, a la interpretación de las 
cosas con sentido del humor. Y el humor hace presentir que todo es posible en nosotros 
porque estamos formados del barro de la tierra y, por lo tanto, nunca debemos hacer 
ascos de nada terrenal. El humor es reconciliación con nuestra condición humana, 
con nuestra terrenalidad y limitación. En el humor reside la posibilidad de ponerse uno 
de acuerdo consigo mismo tal como es. El humor es “signo de trascendencia”. En el 
humor se supera y domina espiritualmente una situación adversa porque, por una parte, 
se reconcilia uno con ella y, por otra, la supera y relativiza desde el punto de vista de 
Dios.  Ahora bien, si el humor se reconcilia con la realidad y la transforma, puede por el 
contrario el idealismo equivaler a una huida de la realidad. Puesto que no somos como 
nos gustaría ser, huimos de la realidad buscando refugio en elevados ideales y 
elaboramos teorías sobre la vida espiritual sin punto de contacto con la pura realidad de 
cada día. El humor siempre está relacionado con el intento de despojar a la realidad de 
toda máscara, en él se encuentra la medida exacta de lo que uno es. 
 
Extracto de “Una espiritualidad desde abajo – El diálogo con Dios desde el fondo de la 
persona”. Anselm Grün y Meinrad Dufner. 


