
 

 

 

El triunfalismo es una gran tentación.  

2013-09-01 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14 

 

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos 

estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, 

les dijo esta parábola: 

 

“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, y 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. Por 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. Porque 

el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 

engrandecido”.  

Luego 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 
puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al 

contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y 
a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya 
se te pagará, cuando resuciten los justos”.  

Oración introductoria 

 
Dios mío, reconozco mi pobreza y mi nada, mi deseo de aparecer como un 

triunfalista ante los demás. Tú eres mi Padre y me conoces. Gracias por mostrarme 
en tu Evangelio la actitud que debo tener con los demás. Sin la ayuda del Espíritu 
Santo no puedo avanzar en mi peregrinaje espiritual. Concédeme hacer esta 

oración con un gran espíritu de sencillez, apoyándome sólo en tu gracia. 

Petición 
 

Jesús, haz mi corazón humilde, como el tuyo. 

Meditación 
 



 El triunfalismo es una gran tentación. 
 

«Dar tiempo al tiempo es un consejo sabio también para nuestra vida, porque el 
tiempo es el mensajero de Dios. Dios nos salva en el tiempo y no en el momento. 

El Señor nos salva en la historia, en la historia personal de cada uno de nosotros. 
No hace como un hada con la varita mágica. El triunfalismo es una gran tentación 
de la vida cristiana, de la cual no se salvaron ni siquiera los apóstoles. El 

triunfalismo no es del Señor, que vivió humildemente. El Señor nos enseña que en 
la vida no es todo mágico, que el triunfalismo no es cristiano. En cambio hay una 

gracia que es necesario pedir, la perseverancia, perseverar en el camino del Señor, 
hasta el final, todos los días, porque en el camino se procede con dificultad, con 
trabajo, con tantas alegrías. Que el señor nos salve de las fantasías triunfalistas. 

Los invito a recorrer el camino de todos los días en la presencia de Dios» (S.S. 
Francisco, 13 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón 

Propósito 
 

Diariamente, iniciar el día con una oración humilde que invoque la presencia de 
Dios. 

«Habla con Dios desde tu pobreza y no con la arrogancia de quien no necesita nada 

de Él» 
 

(Cristo al centro, n.1756)  

  

 


