
El ranking del humildómetro 

 

¡Cómo nos cuesta el tema de la humildad! ¿Lo has notado? 

Existe una competencia atroz y despiadada por ver quién es el más humilde. Pareciera que en 

alguna parte, en algún momento de la historia, alguien se inventó el ‘Humildómetro’ y está en 

continua medición de los candidatos a ganarlo. Tampoco sé si habrá algún premio, pero si lo hay 

debe ser algo espectacular por la forma en que se dan a diestra y siniestra los humildes 

contendientes. 

Bueno, seré honesto: ‘nos damos los humildes contendientes’. Porque cuando hablo de la 

competencia por ser el más humilde, hablo de nosotros los creyentes. 

Me explico: no pocas veces nos ha dado la pataleta de creernos importantes a quienes estamos al 

servicio del pueblo del Señor. Como que hemos confundido ‘servicio’ con ‘autoservicio’. 

“Yo soy el líder del ministerio”. “Dios me habló y me dijo…” (¡caramba, que privilegiado!). “Todo 

muy bien pero no se te olvide que aquí mando yo”. Alguna vez hasta escuché al dirigente de un 

ministerio gritar sarcasmos por teléfono a una pobre ejecutiva de servicio al cliente porque no le 

había llegado un paquete, como si la muchacha hubiera sido la culpable. 

Tampoco soy mezquino. Yo también he tenido mis pifias, muchas de ellas grandes. Esas historias y 

las mías me sirven para recordar que nuestra lucha por el primer lugar del humildómetro está al 

mismo nivel de utilidad que ver quién de nosotros llega primero a Marte. De nada sirve. 

Y sucede porque usamos unos parámetros de humildad equivocados. En su carta a la iglesia de 

los filipenses, Pablo nos dejó muy claro cuál es el espejo frente al cual debemos vernos y 

examinarnos: “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por 

naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se 

rebajó voluntariamente…” (Filipenses 2:5-7). Personalmente estoy convencido de que Pablo 

conocía, de boca de los otros apóstoles, la historia cuando Jesús les lavó los pies. Y él, nada 

tonto, lo entendió y practicó a la perfección. No se sirvió del Evangelio ni de los hermanos 

(Hechos 18:3), no presumió de atestados –y vaya que los tenía- sino que cada día más se 

humillaba a sí mismo para que fuera Cristo la meta a alcanzar (Filipenses 3:4-8). 

¿Estamos nosotros, servidores del Evangelio, sirviendo en humildad y amor a nuestros hermanos 

en la fe, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo y estudio? 

¿Procuramos que sea la luz de Cristo la que brille en nuestra vida o la estamos estorbando con 

nuestra ‘humildad’ deseando alcanzar algún reconocimiento en el humildómetro que nos 

inventamos? 

Mi oración hoy es que Dios nos dé sabiduría a diario para no estorbarle mientras cumplimos con la 

comisión que Él nos dejó.  


