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“El que quiera ser el primero, debe hacerse (…) el servidor de todos” 
 
 El Señor continúa enseñándonos como se vive el cristianismo, como se camina 
siguiendo las huellas de Jesús, humilde y paciente, servidor de servidores. Él nos 
recuerda que “no se vive de cualquier manera el cristianismo, (…) se vive con plenitud o 
se traiciona, y nosotros debemos vivirlo en plenitud y con fidelidad que sabe de 
sacrificios si es necesario, que sabe de belleza y sabe de grandezas. (…) No queremos 
a los mediocres, no queremos a los mezquinos no queremos a la gente confusa, que 
vive con intermitencia (su fe), que vive de utilitarismo y de pasatiempo. Queremos la 
gente fuerte, recta, conciente, que experimenta la seguridad de ser llamada por el 
Señor a un estilo de grandeza” (Pablo VI). 

 Jesús, nuevamente y con paciencia asume su rol de formador de sus discípulos 
que, “desde el fondo del hombre carnal (mundano) se les había deslizado cierto apetito 
de grandeza, y el humo de la vanidad había comenzado a llegar a sus ojos (…). Pero, 
el Señor, interviniendo como médico, deshizo ese tumor” (San Agustín, serm. 340. A, 1). 

 El Señor quería formar, según su corazón, a los apóstoles, deseaba curarlos del 
terrible pecado de la soberbia que “es una gran maldad, más aún, es la primera maldad, 
el principio, el origen y la causa de todos los pecados; fue ella la que precipitó al ángel y 
lo convirtió en diablo” (id.). 

 Cuando contemplamos la escena del diálogo de los apóstoles, da la sensación 
que, después de haber escuchado la catequesis del Señor sobre renunciar a sí mismo, 
de tomar la cruz y seguirlo, ellos estaban en una interna sobre quién era el más grande. 
Evidentemente “el anhelo de descollar se vuelve vicioso cuando el hombre se desorbita, 
cuando, en vez de considerar las perfecciones recibidas como un don de Dios y de la 
gracia, solo busca usar de ellas para sobresalir codiciosamente, sin atender a los 
medios, pisoteando, si así le conviene, a sus rivales. Quien busca trascender el nivel 
justo a que se puede aspirar racionalmente, revela un apetito desordenado de 
superación y excelencia, y esto ya es vicioso, es pecado” (A. Sáenz. “Siete virtudes 
olvidadas”). Para san Agustín, solo Dios sujeta en nosotros a la libido dominandi, al deseo 
desmadrado de poder (La ciudad de Dios. L. IV, cap. XV). 

 En un mundo que no siempre habla ni educa en las virtudes, nosotros estamos 
llamados a imitar al Señor; en este clima cultural es innegable que existen raíces de 
soberbia que es “cabeza y fuente de todos los pecados” (s. Agustín: “Civit. Dei”. L. IV, cap. 
XIII). 

 La soberbia del hombre moderno ha cerrado el camino al conocimiento de la 
verdad, no quiere someter su entendimiento a Dios para ser instruido por Él  (Cfr. Mt. 11, 
25). 



 

 Santo Tomás de Aquino afirma que “los soberbios, al deleitarse en su propia 
excelencia, sienten fastidio por la excelencia de la verdad” (Summa. Theol. II. II, 162, 3, ad. 
1). Y Jesús nos recuerda que la humildad debe ser la virtud de todos, pero 
especialmente de los que presiden y gobiernan países, comunidades y a las mismas 
familias. Es fundamental que los que gobiernan comprendan que su liderazgo debe 
estar centrado en el servicio al prójimo y al bien común. 
 El Papa les decía a los Obispos: “Sabemos como la sociedad civil y a veces la 
Iglesia sufre por el hecho de que muchos, a los que se les ha entregado una 
responsabilidad, trabajan para sí mismos y no para la comunidad, para el bien común” 
(13. IX. 09). 

 En todo liderazgo, tanto social y político, como religioso y cultural, es bueno tener 
presente esta concepción del poder como servicio, de lo contrario el liderazgo cae en la 
infidelidad a su función, a su mandato, y se corrompe.  

“El verdadero liderazgo supera la omnipotencia del poder” (CEA. “Hacia un 
Bicentenario en justicia y solidaridad (2010-2016)”). 

 Los que estamos llamados por Dios o por el pueblo a conducir y liderar, debemos 
recordar los “valores propios de los auténticos líderes: la integridad moral, la amplitud 
de miras, el compromiso concreto por el bien de todos, la capacidad de escucha, el 
interés por proyectar más allá de lo inmediato, el respeto por la ley, el discernimiento 
atento de los nuevos signos de los tiempos y, sobre todo, la coherencia de vida” (Id.). 

 En esta materia, los cristianos tenemos una especial responsabilidad, ya que 
para nosotros el fundamento de todo poder y de toda autoridad es servir a Cristo 
sirviendo a los hermanos (Cfr. id.). 

 Hermanos, la soberbia se combate con la humildad y “el medio más eficaz para 
persuadirnos a abrazar esta virtud es la consideración de la humildad de Cristo, ya que 
en Él, como afirma santa Catalina de Siena, encontramos «la fuente siempre manante 
de la humildad»” (Carta 345) (P. Sáenz). 

 Por último, en la segunda lectura, la Carta de Santiago, parece describir la 
realidad de Argentina hoy, en ella, el Apóstol, coloca la rivalidad y la discordia en la 
base de todo conflicto social y también familiar, cuando no se vive de la sabiduría que 
viene de lo alto y que es, ante todo, pura, pacífica, benévola y conciliadora (Cofr. Sant. 3, 
16). Cuando esto ocurre, la sociedad o la familia se convierten en selvática y 
neurasténica y llegan a ser un infierno más que comunidad de paz, concordia y amor 
(Cfr. Pablo VI). El clima social que vivimos es desgastante al ser ríspido, tenso y agresivo. 
 Hermanos, Jesús nos recuerda que la humildad debe ser la virtud de todos, pero 
especialmente de los que presiden el país, una comunidad, una familia. 
 Pero no nos confundamos en la búsqueda de la humildad, porque la búsqueda 
de la grandeza puede ser recta, como sucede con el magnánimo; solo cuando 
apetecemos más de lo que nos conviene se convierte en soberbia. 
 El hombre está hecho para el amor, para la paz y no para la lucha, el egoísmo y 
el odio. No se puede construir la paz y la justicia social por la fuerza, el cálculo 
interesado, egoísta y explotador, sino por la fraterna y amorosa concordia (Cfr. Pablo VI. 
“Jornada de la paz. 1970”). 

Todos los argentinos, especialmente los que tiene responsabilidad de gobierno y 
los que educan, deben comprender que de nada sirve trabajar en la construcción de la 
paz y la justicia mientras los sentimientos de hostilidad, de menosprecio y de 
desconfianza, los odios y las ideologías obstinadas, nos dividen y nos enfrentan entre 
nosotros (Cfr. Pablo VI. “Jornada de la paz 1975”). 

 



 

 Hermanos, falsa sería la paz y la justicia impuesta por la sola superioridad del 
poder y de la fuerza. 
 Deberíamos grabar en nuestra inteligencia y en nuestro corazón las palabras de 
Pablo VI en su discurso en la ONU, el 4 de octubre de 1965: “Es imposible ser 
hermanos si no se es humilde. Pues es el orgullo, por inevitable que pueda parecer, el 
que provoca las tiranteces y las luchas del prestigio, del predominio, del egoísmo. El 
orgullo es lo que destruye la fraternidad”. Este es nuestro estilo de vida, solo así 
podremos ser fieles discípulos del Señor de la humildad y la paciencia. 
 Pidamos al buen Dios que imitando a su Hijo nos pongamos al servicio de los 
hermanos con humildad, y que comprendamos que la fraternidad debe fundamentarse 
en el respeto del otro y sobre todo por la verdad. 
 

                                                                                                                             Amén 
 
 

G. in D. 
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