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“Somos simples servidores…”. 
 
 La palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro corazón y nos descubre la 
condición humana, herida por el pecado, frágil, quebradiza y muchas veces 
espiritualmente enferma. Es justamente la gracia de Dios la que por la fe y los 
sacramentos nos fortalecen y nos sanan. Esta necesidad de fortaleza y salud lo 
expresan los Apóstoles al pedir a Jesús que les aumente la fe, porque la condición de 
discípulos y servidores del Señor siempre corre peligro si pensamos que todo depende 
de nosotros. “Los Apóstoles deberán cuidarse de su condición de siervos del Señor 
más que de los poderes que puedan ejercer mediante la fe” (San Ambrosio). Porque 
“buscar la gloria valiéndose de la propia fe despejada de los frutos de la fe, vuelve 
inservible a los siervos del Señor” (San Juan Crisóstomo). 

 

 Jesús nos conoce y sabe los riesgos que corre nuestra vida y fidelidad de 
discípulos, por eso nos dice: “Cuando hayan hecho todo lo que se os ha mandado, 
digan: Somos simples servidores”. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo quería 
prevenir a sus apóstoles para que estuvieran lejos del veneno de la vanagloria. “Si 
después de hacer el bien – dice san Juan Crisóstomo -, el orgullo hincha el corazón, ahí 
termina todo sacrificio, tiene lugar el empobrecimiento y no se gana nada” (Hom. Sobre el 

Génesis, 31). 

 
 La vanagloria es la consecuencia de instalarnos en una actitud peligrosa, la 
autorreferencialidad, es decir vivir mirándose el ombligo que nos transforma, si me 
permiten la imagen en una suerte de Ptolomeo (S. II) que pensaba que  todos los 
planetas y hasta el mismo sol giraban en torno a la tierra. Tenemos que concebir                                
nuestra vida como Copérnico (1472-1543) que afirmaba que los planetas giraban 
alrededor del sol; nuestra vida debe girar en torno al sol que para nosotros es Cristo, 
que es el centro,  que convoca y envía. 
 
 Ser autorreferente se opone a la vocación del discípulo misionero, porque 
engendra personalismos y hasta cierto vedetismo en la vida de la Iglesia y de los 
cristianos. Los discípulos de Jesús no podemos poseernos a nosotros mismos; nuestra 
vida “no admite la autorreferencialidad: o se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo al 
que se debe servir. 
 
 El Papa nos dice que: “la Iglesia es institución pero cuando se erige en 
<<centro>> se funcionaliza y poco a poco se transforma en una ONG. Entonces la 



 

Iglesia pretende tener luz propia y deja de ser ese <<misterium lunae>> (misterio de la 
luna) del que hablaban los Padre de la Iglesia” (L‘Oss. Rom. Nº 31, 2013). 

 

 Hermanos, es vana la gloria que se busca por un bien que no se posee – el 
motivo es entonces inexistente -, sea por un bien que no lo merece – el motivo es 
entonces insuficiente - . Es vana la gloria que se recibe de los que son incapaces de 
juzgar adecuadamente acerca del bien que está en nosotros; por eso la gloria humana, 
los honores humanos son siempre precarios, y sería vanidad hacer de ellos gran cosa. 
El vanidoso “ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Jn. 12, 43). “La 
vanidad, mi pecado predilecto”, dice el diablo en la película “el abogado del diablo”. 
 
 La búsqueda de la vanagloria es también irracional si se la persigue por sí 
misma, haciendo de ella un fin; es natural desearla, pero sólo como consecuencia de la 
virtud (Cfr. Santo Tomás, De Malo, 9, 1). 

 
 La vanagloria es muy nociva para la vida personal y también para la vida de los 
pueblos; ella es voluble e inconsistente, por eso Dante, en la Divina Comedia, compara 
a la humana vanagloria  con el viento, que va y viene, y toma diversos nombres según 
venga de un lado  o de otro (Cfr. Purgatorio Canto XI). 

 
 Debemos aceptar que el espíritu puede enfermarse, y esto ocurre cuando 
desconocemos que “la vida del espíritu se realiza en su relación con la verdad, con el 
bien y con lo sagrado. El espíritu está vivo y goza de salud por medio del conocimiento, 
la justicia, el amor y la adoración” (R. Guardini, “El Poder”). 

 
 El espíritu humano y toda sociedad se enferma cuando “la verdad en cuanto                     
tal pierde su importancia, el éxito sustituye a lo justo y lo bueno, lo sagrado ya no se 
siente y ni siquiera se echa de menos” (Id.). 
 
 Los apóstoles y los hombres que figuran en el Evangelio habían entendido que 
ningún bien se cumple en nosotros sin la divina ayuda; tenían conciencia                                                                                                         
de la gratuidad y del fundamental rol de la gracia en nuestras vidas; estaban 
convencidos de no poder conservar la fe, confiándose a las solas fuerzas propias, por 
eso piden a Jesús que les aumente la fe. 
 
 Pidamos al buen Dios que nos aumente la fe y nos libre de toda vanagloria, 
soberbia y jactancia porque son las raíces de todo vicio. Y así lo enseña S. Tomás 
cuando afirma que quien “busca la gloria de los hombres”, con detrimento de la gloria 
de Dios, está en peligro de caer en muchos pecados. Por lo que la vanagloria es un 
pecado capital (Cfr. S. Teológica II – II, 132 4, c). Dios nos libre de toda vanagloria. 
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