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Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29 

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al 

hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor 
de Dios; porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los 
humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de 

mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la 
sabiduría se alegrará.  

Salmo responsorial: 67 

R/Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. 

Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de 

alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor; su nombre es el Señor. R.  

Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. 

Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. R.  

Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra 
extenuada; y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los 

pobres. R.  

Hebreos 12, 18-19. 22-24a 

Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un 
fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni 

habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les siguiera hablando.  

Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los 

primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos 
que han llegado a su destino y al Mediador de la nueva alianza, Jesús.  

Lucas 14, 1. 7-14 

Un sábado, entró Jesús 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 esta parábola: "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. Cuando des un banquete, 
invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te 

pagarán cuando resuciten los justos."  

COMENTARIOS 



ECLESIÁSTICO. Los primeros versículos nos recomiendan obrar, en 
todos los asuntos de la vida, con sencillez. Humildad y soberbia son dos contrarios 

que se oponen como la noche y el día. Nada más agradable para Dios y los 
hombres como la primera, ni nada más rechazable como la segunda. De ellas nos 

dirá San Agustín: “No te alabes cuando practiques alguna obra buena, porque 
alabándote como bueno te haces malo. Bueno te había hecho la humildad y malo te 
hace la soberbia”. Afirma también San Agustín: “Lo que haces de malo es obra 

tuya; lo que haces de bueno es mérito de la misericordia de Dios. Por tanto, cuando 
hagas el bien no te lo atribuyas, y además de no atribuírtelo, da gracias a Dios 

como un don suyo”. 

Pero si toda corrección es buena y positiva para el humilde, que en su 
humildad muestra su sabiduría, resulta totalmente inútil para con el orgulloso, pues 

no tiene cura, es brote de mala planta. La soberbia cierra el corazón de discípulo 
que todo creyente debe tener y le impide ser penetrado por la sabiduría divina, que 

le permitiría descubrir sus deficiencias y encontrar el modo de superarlas.  

  

LUCAS. Es humano el afán de ser, de situarse, de estar sobre los demás. 

Parece tan natural convivir con este deseo que lo contrario se etiqueta en nuestra 
sociedad de “idiotez”.  

Jesús invita a la sensatez y al sentido común a sus seguidores. El consejo 
de Jesús debe convertirse en la práctica habitual del cristiano. El lugar del 

discípulo, del seguidor de Jesús es, por libre elección, el último puesto. El cristiano 
no debe situarse nunca, por propia voluntad, en lugar preferente.  

No sólo no darse importancia, sino actuar siempre 

desinteresadamente. Jesús denuncia la práctica de aquellos que invitan a quienes 
los invitan: del “te doy para que me des”, y anima a invitar a pobres, lisiados, cojos 

y ciegos, gente a la que nadie invita, cuando se da un banquete; quien actúe así 
será dichoso, porque no tendrá recompensa humana, sino divina “cuando resuciten 
los justos”. Las palabras de Jesús son una invitación a la generosidad, que no busca 

ser compensada, al desinterés, a celebrar la fiesta con quienes nadie la celebra y 
con aquéllos de los que no se puede esperar nada. El cristiano debe compartir su 

vida con los marginados de la sociedad, que no tienen, por lo común, lugar en la 
mesa de la vida: pobres, lisiados, cojos y ciegos. Quien así actúa sentirá la dicha 
verdadera de quien da sin esperar recibir.  

Quien esto hace, merece una bienaventuranza que viene a sumarse al 
catálogo de las ocho del sermón del monte: «Dichoso tú, porque no pueden 

pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»  

Para Jesús adquiere el verdadero honor quien se pone el último, al 
servicio de los demás. Y esto ya no es motivo de vergüenza sino señal verdadera de 

que se está ya dentro del grupo de los verdaderos seguidores de un Jesús que “no 
ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos”  
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