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SAN LUCAS: 14, 1.7–11 

1Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno 

de los jefes de los fariseos, y éstos estaban 

espiándolo. 7Mirando cómo los convidados 

escogían los primeros lugares, les dijo esta 

parábola:  

8“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no 

te sientes en el lugar principal, no sea que haya 

algún otro invitado más importante que tú, 9y el 

que los invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale 

el lugar a éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno 

de vergüenza, el último asiento. 10Por el 

contrario, cuando te inviten, ocupa el último 

lugar, para que, cuando venga el que te invitó, 

te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’.  

Entonces te verás honrado en presencia de 

todos los convidados. 11Porque el que se 

engrandece a sí mismo, será humillado; y el que 

se humilla, será engrandecido”. 

  
 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En el contexto de un banquete, Jesús da tres 

enseñanzas sobre virtudes que deben tener los 

discípulos (Lc 14, 7-11. 12-14.15-24). Lo hace 

por medio de parábolas. Esto significa que no 

se trata de preceptos sobre normas de 

hospitalidad o de urbanidad, sino de 

comparaciones de las que se debe extraer una 

enseñanza. Hoy escuchamos la primera, sobre 

el tema de la humildad (Lc 14, 7-11).  

Los invitados llegan y se sientan a la mesa, para 

lo cual se observa rigurosamente las 

precedencias. Según la costumbre, se eligen 

los puestos no por razón de la edad, sino 

conforme a la dignidad y categoría de los 

invitados. Cada uno elige su puesto conforme a 

su rango, que él mismo se asigna. Jesús ve cómo 

los invitados se precipitan sobre los primeros 

puestos.  

A los fariseos les gustaba de ocupar los lugares 

más importantes en las sinagogas y procuraban 

que se les saludase en las plazas públicas (cf. Lc 

11,43; 20,46; Mt 23,6; Mc 12,38). Con la misma 

seguridad con que ocupaban los primeros 

puestos en la mesa, considerando que les 

correspondían como propios, creían también 

saber que ese era su lugar delante de Dios.  

Lo que observa Jesús le da pie para una 

enseñanza. Parte de una regla de urbanidad 

para conducir a una actitud interior. En el fondo 

puede estar una sentencia conocida en la 

sabiduría de Israel: “No te des importancia en 

la presencia del rey ni te pongas en el lugar de 

los grandes: más vale que te digan: ‘Sube aquí’, 

que verte humillado ante un noble” (Prov 25, 6-

7). Lo que Jesús propone no es mera cortesía ni 

etiqueta social. Se trata de una enseñanza sobre 

el reino de Dios a partir de la observación sobre 

la búsqueda humana de los primeros puestos: 

quien quiera entrar en el reino de Dios ha de ser 

pequeño. La sentencia final nos da la clave: 

“Porque el que se engrandece a sí mismo, será 

humillado; y el que se humilla, será 

engrandecido” (v. 11).  
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La lección se volverá a escuchar durante la 

última cena (Lc 22, 24-27): “Y surgió una 

discusión sobre quién debía ser considerado 

como el más grande” (v. 24). Jesús establece 

una distinción tajante entre el comportamiento 

del mundo y lo que se espera de sus discípulos: 

“el que es más grande, que se comporte como 

el menor, y el que gobierna, como un servidor” 

(v. 26). Y él mismo pone el ejemplo: “Porque, 

¿quién es más grande, el que está a la mesa o el 

que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y 

sin embargo, yo estoy entre ustedes como el 

que sirve” (v. 27).  

Jesús pide a los suyos que elijan siempre el 

lugar más humilde (Flp 2, 3), porque la 

verdadera gloria es la que se recibe de Dios y 

no de los hombres. Los que se glorifican a sí 

mismos, sólo terminarán siendo humillados (Lc 

14, 9. 11). 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿A través de qué medios las personas 

pretenden demostrar su estatus o relevancia en 

la sociedad?  

2. ¿Observo la presencia de estos mismos 

signos en el interior de la Iglesia?  

3. ¿Soy consciente de que la única gloria que 

tiene un cristiano es la que viene de Dios?  

4. ¿Qué me enseña el evangelio de hoy? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, 

Tú nos dijiste: Aprendan de mí, que soy manso 

y humilde de corazón, y su alma encontrará 

descanso. Mi alma encuentra en Ti su descanso 

al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies a tus 

apóstoles (…).  

Te ruego, divino Jesús, que me envíes una 

humillación cada vez que yo intente colocarme 

por encima de las demás. Yo sé bien Dios mío, 

que al alma orgullosa tú la humillas y que a la 

que se humilla le concedes una eternidad 

gloriosa; por eso, quiero ponerme en el último 

lugar y compartir tus humillaciones, para tener 

parte contigo en el reino de los cielos.  

Pero Tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada 

mañana hago el propósito de practicar la 

humildad, y por la noche reconozco que he 

vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al 

ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el 

desaliento es también una forma de orgullo. Por 

eso, quiero, Dios mío, fundar mi esperanza sólo 

en Ti. Para alcanzar esta gracia de tu infinita 

misericordia, te repetiré muchas veces: ¡Jesús, 

manso y humilde de corazón, haz mi corazón 

semejante al tuyo! (Santa Teresa de Lisieux). 

                      P.J.E.L. 

 


