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Algunas Ideas en torno a los Conceptos de Servicio 
y de Autoridad 

 
 
Texto: Lc.22, 24 - 27 
 
 
-Madre Teresa: En el momento de la muerte no se nos juzgará por la cantidad de trabajo 
que hayamos hecho, sino por el peso del amor que hayamos puesto en nuestro trabajo.  
Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos, y ha de sentirse hasta que haga 
daño. 
No intenten acciones espectaculares. Lo que importa es el don de sí mismo.  Lo que 
importa es el grado de amor que pongan en cada uno de sus gestos. 
-Yo no pienso nunca en términos de muchedumbre, sino de personas. 
-Yo creo en el encuentro de persona a persona. 
-No creo en el dar lo que nos sobra (“No quiero que den de lo  que les sobra”) 
-La primera lección del corazón de Jesús es nuestro examen de conciencia: conócete a ti 
mismo. 
“El Buen Dios ha hecho entrega de su obra. Éxito o fracaso no tienen significado alguno 
ante sus ojos, con tal que se haga lo que Él nos pide. 
-No está excluido que Uds. mismos sean mejor dotados, más capaces y hasta más santos 
que sus superiores.  Sólo cuenta una cosa: el superior representa a Dios para Uds. 
-Podemos sentirnos seguros de la especial protección de Dios en todo gesto que 
realicemos bajo el signo de la obediencia. 
-Nuestra vida tanto más necesita humildad cuanto más está a la vista. 
-Sólo la humildad nos llevará a la unidad y la unidad a la paz. 
-Si somos humildes no nos tocarán ni la alabanza ni el desprecio, puesto que sabemos lo 
que somos. 
-Que nadie se gloríe de sus propios éxitos, sino que los atribuya a  Dios. 
-Jamás hemos de  considerarnos indispensables. 
 
 
 
MEDIOS PARA SER HUMILDES  (MADRE TERESA) 
Hablar lo menos posible de sí mismo 
Evitar la curiosidad 
Aceptar las contradicciones con buen humor. 
No fijarse en los defectos de los demás. 
Aceptar insultos e injurias. 
No tratar de ser admirables ni amados. 
No atrincherarse detrás de la propia dignidad. 
 
-Un texto bíblico repetido más de una vez: “La piedra que desecharon los constructores, 
esa vino a ser piedra angular (Lc. 20, 11, Mt.21, 34) 
 
Jn.3, 30: “Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir” 
 
Jn.5, 30: “No es hacer mi voluntad lo que busco, sino la voluntad del que me envió.  Si yo 
doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido.” 
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Jn.5, 41    Gloria de origen humano no la acepto. 
 
Jn.7, 10  "El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria 
del que lo envió, ese es sincero y no hay en él falsía alguna." 
 
Jn.8, 32 “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” 
 
Jn.8, 49  Honro a mi Padre, mientras que vosotros me quitáis todo honor. 
 
Jn.8, 59 “Entonces tomaron piedras para tirárselas...” 
 
Jn.12, 47  “Si alguno escucha mis palabras pero no las cumple yo no lo condeno porque 
no vine a condenar al mundo sino a salvarlo.  El que me rechaza y no recibe mis palabras 
tiene ya quien lo condene.” 
 
Jn.13, 14 “Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros 
debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo he 
hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis” 
 
Jn.14, 18  “Yo sé bien a quienes elegí” 
 
Jn.15, 15... “os he llamado amigos porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a 
conocer. y os he puesto para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto sea permanente.” 
 
Mt.20, 28  “De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida.” 
 
 
Redemptor Hominis (J.PabloII) - Vocación cristiana: Servir y Reinar: “. este es 
precisamente el principio de aquel “servicio real” que nos impone a cada uno, según el 
ejemplo de Cristo, el deber de exigirnos exactamente aquello a lo que hemos sido 
llamados a lo que nos hemos comprometido personalmente. 
En nuestro tiempo se considera a veces erróneamente que la libertad es fin en sí misma... 
que a esto hay que tender en la vida de los individuos y de las sociedades... 
 
• La palabra AUTORIDAD, fundamentalmente designa una relación (J: 

M:Bochenski.biblioteca de Filosofía. ¿Qué es autoridad? 
• La medida de la humildad de cada uno es proporcional a la medida de su grandeza y 

tanto mayor es la soberbia que hay que vencer cuanto mayor la dignidad. (San 
Agustín) 

• Soberbia entendida como la búsqueda desmedida de la propia excelencia... Es 
contradictorio hablar de orden y de pecado en el mismo acto moral (Sto. Tomás de 
Aquino, sobre la soberbia) 

• Soberbia entendida como un afán de gloria personal con desprecio de la grandeza y 
gloria de Dios. 

• Santiago: “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes” 
 
¿QUÉ SE ESPERA DE UNA AUTORIDAD? 
 
• Que sepa pedir discernimiento al Espíritu y actuar de acuerdo a él. 
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• Ser capaz de ir en busca y ayuda de la oveja necesitada. 
 
• S. ablo a los romanos: (Rom.13, 13-20) “Alegraos con los que se alegran. Llorad con 

los que lloran.  Tened unos con otros el mismo sentir, no abrigando sentimientos de 
grandeza, sino dejándoos llevar al trato con los humildes.  No os tengáis por sabios 
ante vosotros mismos. A nadie devolváis mal por mal. No os venguéis 
personalmente, porque escrito está: A mí me corresponde la venganza, yo daré el 
pago merecido, dice el Señor..." 

 
• (Rom.14, 13)  “No nos constituyamos ya más en jueces unos de otros” 
 
• (Rom.15, 1)   “Es un deber para nosotros lo que somos fuertes, sobrellevar la 

flaqueza de los que no lo son y no complacernos a nosotros mismos.  Cada uno de 
nosotros procure complacer al prójimo para el bien, con miras al común desarrollo, 
pues tampoco Cristo trató de complacerse a sí mismo...  Acoged benignamente al 
que es débil en la fe, sin criticar opiniones...” 

 
• En su carta a los Romanos, en la doxología final: “ a Dios, que es el único sabio, a Él 

sea la gloria...” 
 
• 1Cor.1,19  “Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y anularé la 

inteligencia de los inteligentes.  ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el letrado?...Lo que 
para el mundo es necio lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo plebeyo 
del mundo y lo despreciable, lo que no cuenta, Dios lo escogió para destruir lo que 
cuenta.  De suerte que no hay lugar para el orgullo humano en la presencia de Dios... 
Por iniciativa de Dios se hizo nuestra sabiduría... Y así, según está escrito: Quien 
tenga orgullo que lo tenga en el Señor.” 

 
• 1Cor.2: “Y yo hermanos, cuando llegué a vosotros, no llegué anunciandoles el 

misterio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría. Me presenté débil ante 
vosotros y con mucho temor y temblor...” “Mi juez es el Señor.  Así pues, no juzguéis 
antes de tiempo hasta que venga el Señor.  Él pondrá al descubierto los designios 
del corazón. Cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece.” 

 
• 1Cor.9,19 “con los judíos me hice como judío para ganar judíos, con los súbditos de 

la ley me hice como súbdito de la ley.  con los que están sin la ley me hice como el 
que está sin la ley... para ganar a los que están sin la ley.  Con los débiles me hice 
débil... Me hice todo para todos... 

 
• 1 Cor.10, 234 “Ninguno busque sus propios intereses, sino los del prójimo”. 
 
• 2Cor.5,4 “Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. No demos en 

nada motivo de tropiezo a nadie para que no sea censurado este servicio nuestro.  
Por el contrario, nos acreditamos en toda ocasión como servidores de Dios, con 
mucha constancia en tribulaciones, en necesidades, en aprietos, en palizas, en 
cárceles, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, con honradez, con 
conocimiento, con comprensión, con bondad, con Espíritu Santo, con amor sincero... 
mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda.” 
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• 2Cor.6,1 “Siendo pues, colaboradores suyos.  También os exhortamos a que no 
recibáis en vano la gracia de Dios. Siempre gozamos, como pobres, pero 
enriqueciendo a muchos, como quienes nada tiene pero todo lo poseen. 

• El que se gloría que se gloríe en el Señor, pues no es aceptado al que se 
recomienda a sí mismo sino aquel a quien el Señor recomienda.  Si hay que 
presumir, presumiré de mi debilidad.” 

 
 
 

Queti de la Puente 
S.M. Perú 
(1990) 

 
 

 
 


