
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfrentamiento más duro que Jesús encuentra en su misión evangelizadora es el que 
mantiene con los «fariseos». Sin embargo, estos fariseos son personas que dialogan y 
que discuten, con Jesús.  No se hacen indiferentes. Ni Jesús pasa de ellos ni ellos de 
Jesús. Pero los fariseos saben bien que invitarle a su propia casa no le impedirá a Jesús 
decir lo que piensa. En este caso Jesús aprovecha la ocasión para «corregir algunas 
desviaciones para llevar adelante su obra de evangelización». 

Durante la comida de aquel sábado, Jesús ofreció dos enseñanzas importantes, una 
dirigida al «anfitrión» y otra a los «invitados». Al señor de la casa, Jesús le dice: «Cuando 
des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, 
ni a tus vecinos ricos...».  Es lo que hizo Él mismo cuando invitó al gran banquete del 
Reino a pobres, afligidos, mansos, hambrientos, perseguidos… a todas esas categorías 
de personas relacionadas en las «Bienaventuranzas».  

Jesús va a contracorriente, manifestando, como siempre, la lógica de Dios Padre. Y 
añade la clave para interpretar este discurso suyo. Es una promesa: si lo haces así, «te 
pagarán cuando resuciten los justos», en clara referencia a que «la recompensa será 
divina» y, por tanto, muy superior a la del intercambio humano.  

La generosidad humilde es cristiana. No así el intercambio humano que distorsiona las 
relaciones haciéndolas «comerciales», introduciendo un interés personal en «una 
relación que debe ser generosa y libre». Jesús nos invita a una generosidad 
desinteresada para abrir el camino hacia una gran alegría, «la alegría de ser parte del 
amor mismo de Dios» que nos espera a todos en el banquete celestial. 

Pero es sobre lo que Jesús dice a los invitados donde, quizás, se encuentra la enseñanza 
principal. «Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer 
puesto...» nos dice. Jesús no pretende darnos consejos de buena educación. Tampoco 
trata de alentar el sutil cálculo de quién se pone en el último lugar, con la secreta 
esperanza de que el anfitrión le haga un gesto de subir más arriba. La parábola aquí 
puede llevar a un cierto engaño, si no se piensa «de qué banquete y de qué señor está 
hablando Jesús». 

22º D. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 14,1. 7-14. 
Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y 
ellos le estaban espiando. 
Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este 
ejemplo: 
-Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal no sea que 
hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti 
y al otro, y te dirá: Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. 
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que 
cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces 
quedarás muy bien ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido. 
Y dijo al que lo había invitado: 
-Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos 
ni a tus parientes ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y 
quedarás pagado. 



El banquete es el más universal del Reino, «el banquete de la vida», y el señor es Dios. 
En la vida, quiere decirnos Jesús, «elige el último lugar», «intenta hacer felices a los 
demás más que a ti mismo», «sé modesto al valorar tus méritos», deja que sean los 
demás los que te los reconozcan; no tú, pues «nadie es buen juez en su propia causa». 
Y, además, «ya en esta vida, Dios te exaltará». Te exaltará en su gracia y te hará subir en 
la lista de sus amigos y de los verdaderos discípulos de su Hijo, que «es lo único que 
verdaderamente cuenta». 

«Te exaltará también en la estima de los demás. Es un hecho sorprendente, pero cierto». 
No es sólo Dios quien «se inclina hacia el humilde y al soberbio le conoce desde lejos». 
El hombre hace lo mismo, independientemente del hecho de que sea más o menos 
creyente.  

«La modestia, cuando es sincera, conquista», hace a la persona amada, su compañía 
deseada, su opinión apreciada. Las dos expresiones más agradables de oír son: «te 
quiero» y «me has ayudado». Nada puede ofrecer, pues, más felicidad a una persona 
que «saberse querido» y «haber servido eficazmente a otro». Y es que «la verdadera 
gloria huye de quien la persigue y persigue a quien la huye». 

Vivimos en una sociedad que tiene «necesidad extrema» de volver a escuchar este 
mensaje evangélico sobre la «humildad». Correr a ocupar los primeros puestos, tal vez 
pasando, sin escrúpulos, sobre las cabezas de los demás, el arribismo y la 
competitividad exacerbada, son características fuertemente arraigadas en nuestra 
sociedad y, lamentablemente, seguidas por todos. Por el contrario, vivir según el 
Evangelio, tal como Jesús lo vivió y lo predicó, «tiene un enorme impacto positivo sobre 
todo lo social», hasta cuando se habla de humildad y modestia. Hagamos pues el 
esfuerzo de «vivir una generosidad con humildad». 

Y después de seis meses de guerra en «Ucrania» no podemos menos que «seguir 
rezando» para que quienes tienen el poder de pararla, den pasos firmes para que la paz 
se restablezca lo antes posible. Y lo mismo para «Nicaragua» y toda la iglesia 
perseguida, para que sea respetada su libertad en su acción profética en favor del 
Evangelio. ¡Que así sea! 
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