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“¡Maldito el hombre que confía en el hombre, (…) mientras su corazón se aparta del 
Señor!” 
 
 En el evangelio de hoy aparecen cuatro bienaventuranzas (bendiciones) y cuatro 
maldiciones. También Jeremías, en la primera lectura, nos dice que, “el hombre bendito 
es el que pone su confianza en el Señor, el que extiende sus raíces hacia la „corriente‟ 
de Dios o, como dice san Agustín, tiene sus raíces en el cielo y desde allí crece hacia la 

tierra. Este simple abandono confiado en manos del Señor le basta para ser ‘dichoso‟ 
(bienaventurado) en el sentido de Jesús y para, en cualquier adversidad temporal que 
se le pueda presentar, por amarga que sea, no tener que inquietarse por la sequía” (Von 
Balthasar). A este hombre se contrapone el que “confía en el hombre”, en lo humano y lo 
terreno, y que por eso “aparta su corazón del Señor”. 
 Lo que subyace en “las maldiciones” es la soberbia y la vanidad que es una 
forma inferior de orgullo. 
 La humildad en la Sagrada Escritura es primeramente la modestia que se opone 
a la vanidad. El humilde reconoce que ha recibido de Dios todo lo que tiene (I Cor. 4, 7). 
 La soberbia genera y alimenta la vanidad, y es “el principio de todo pecado” (Eccli 

10, 13), y “el orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y se aleja de aquel 
que lo creó” (Id. 10, 2). Por eso Jesús se lamenta de los ricos, satisfechos y de los 
arrogantes (Cfr. Lc. 6, 26). Santo Tomás nos enseña que el pecado de origen fue 
principalmente un pecado de soberbia (Gen. 3, 3-5); y san Agustín la define como “apetito 
de excelencia desmedida” (Cfr. De ciu. Dei, I. XIV, 613). En definitiva -afirma el santo Doctor- 
la soberbia es fundamentalmente “un amor perverso de sí mismo” (De Genesi ad litteram, 

lib. XI, cap. 15. 19) y al mismo tiempo una “perversa imitación de Dios” (En. in ps 70, 6).  

 El profeta Jeremías sintetiza sabiamente esto del hombre al afirmar: “¡Maldito el 
hombre que confía en el hombre mientras su corazón se aparta del Señor!” (Jer. 17, 5). 

 Existe una estrecha relación entre el interés desmesurado por los bienes 
terrenos, y la propia exaltación perseguida por la soberbia. Honra (honor) y dinero van 
juntos, decía santa Teresa. El hombre de nuestro tiempo parece lanzado a la carrera 
del dinero, placer, la ostentación y desmedido reconocimiento de los otros, con 
tremendas pérdidas en el orden del espíritu. 
 Pero los cristianos no caigamos en una engañosa seguridad, la soberbia y la 
vanidad también pueden levantarse en el camino que conduce a Dios, podemos caer 
en la trampa de creernos virtuosos por nuestra sola fuerza y trabajos, así el justo puede 
enorgullecerse de “sus virtudes”, complaciéndose en ellas. “Acumulad (…) todo los 
méritos que queráis -dice san Juan Crisóstomo- si falta la humildad, todo se pierde, todo 
es vano” (In Math. hom. 15, 2). Y santa Teresa afirma “no puede haber humildad sin amor, 



 

ni amor sin humildad” (C. 16, 1-2). También san Gregorio afirma: “Quien junta virtud sin 
humildad, es como quien lanza polvo al viento” (In. Evangelia, lib. 1, 7, 4). 

 En 1709, en Francia, existía el monasterio femenino de Port–Royal; de sus 
monjas se decía que eran “puras como ángeles y soberbias como demonios”. 
 A todo esto la Sagrada Escritura lo llama “el espíritu del mundo” que puede 
colarse en nuestro corazón. La apostasía del mundo moderno es inseparable de la 
soberbia de la vida, la vanidad, la vanagloria. 
 La soberbia es terriblemente nociva para la convivencia, pues: “La soberbia, al 
deleitarse en su propia excelencia, siente fastidio por la excelencia de la verdad” (Santo 
Tomás de Aquino). 

 Hermanos, “existe también, una estrecha relación entre el interés desmesurado 
por los bienes terrenos, y la propia exaltación perseguida por el soberbio. La persona 
anhela acumular bienes temporales para exaltarse a sí mismo” (P. A. Sáenz). 

 Así son más graves y perniciosos los efectos que la soberbia y la vanidad, de los 
que gobiernan, causan en los pueblos. Albert Camus, en “Calígula”, pone en labios del 
tristemente célebre emperador la siguiente frase: “Si el tesoro tiene importancia, la vida 
humana no la tiene (…), la vida humana no vale nada, ya que el dinero lo es todo” 
(Escena IX). Y en la locura de su soberbia y vanidad, agrega: “Exterminaré a los 
opositores y a la oposición” (Id.). 

 Pidamos al buen Dios nos libre de toda forma de soberbia y vanidad, que incline 
nuestro corazón a sus preceptos y no al interés, y que aparte nuestros ojos de las 
vanidades (Cofr. Sal. 118, 36), pues es triste el destino del soberbio y vanidoso nos dice el 
canto de la Virgen María: “Dios derribó a los poderosos de su trono y elevó a los 
humildes” (Lc. 1, 52-53). 
 

 ¡Feliz el hombre que pone en el Señor su confianza! 
 

                                                                                                                                Amén 
 

G. in D. 
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