
        Domingo 2 septiembre 2007 
                        El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Lc 14,1.7-14 

Buscar la gloria que viene de Dios 

 

 Cuando Jesús preguntó a sus apóstoles qué idea tenían 

ellos sobre su identidad, Pedro respondió en nombre de to-

dos: «Tú eres el Cristo» (Mc 8,29). Después de haberlo visto 

actuar, habían llegado a la convicción de que él era el Hijo 

de David que, según las profecías, debía heredar el trono de 

David su padre y reinar en Israel. Dos de sus discípulos, 

Santiago y Juan, quieren recibir en ese reino los puestos de 

honor: «Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda» (Mc 10,37). ¡Quieren los pri-

meros puestos! Y los otros diez no están libres de igual am-

bición: «Al oír esto los otros diez, empezaron a indignarse 

contra Santiago y Juan» (Mc 10,41). 

 

 En esa ocasión Jesús constata que esa conducta corres-

ponde a los reinos de esta tierra, y agrega: «No ha de ser 

así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser gran-

de entre ustedes, será el servidor de ustedes, y el que 

quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos, 

que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino 

a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10,43-

45). Entre los hombres el más grande es servido por todos 

los demás; en el Reino de Cristo, en cambio, el más grande y 

el primero es el que sirve a todos, el que se hace esclavo 

de todos. Es claro que para entrar en este Reino es necesa-

ria una conversión profunda, una conversión que sólo Dios 

nos puede conceder. 

 

 El Evangelio de hoy nos presenta una situación que dio 

ocasión a Jesús para reafirmar esa enseñanza. En casa de un 

fariseo Jesús observa que los invitados elegían los primeros 

puestos para gozar de una posición humana más elevada. En-

tonces, tomando pie de esa conducta, Jesús dijo una parábo-

la: «Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te 

pongas en el primer puesto... Al contrario, cuando seas con-

vidado, anda a sentarte en el último puesto, de manera que, 

cuando venga el que te  convidó, te diga: "Amigo, sube más 

arriba"». Este es un consejo de mera prudencia humana. Pero 

el Evangelio dice que se trata de «una parábola», es decir, 

del medio que Jesús usó para revelarnos una verdad eterna. 

Una vez que concordamos con la conducta aconsejada por Jesús 

en la parábola, debemos ser coherentes respecto al sentido 

último de nuestra vida: debemos elegir el último lugar en 

este mundo para ser invitados a subir más alto en el cielo. 

Esta enseñanza la formula Jesús como conclusión: «Todo el 

que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será 

ensalzado». Se entiende: el que se ensalce en esta tierra, 
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será humillado en el cielo; el que se humille en esta tie-

rra, será ensalzado en el cielo. Con la diferencia de que en 

esta tierra es todo muy transitorio y en el cielo es eterno. 

 

 La búsqueda de la gloria humana entorpece las dos fa-

cultades esenciales del ser humano: ofusca nuestra inteli-

gencia y le impide tener claridad respecto a las verdades de 

la fe, y debilita nuestra voluntad y le impide tener una 

conducta conforme con esas verdades. La búsqueda de la glo-

ria humana restringe nuestra visual al horizonte de este 

mundo. Por eso Jesús la señala como un obstáculo a la fe: 

«¿Cómo van a poder creer ustedes, que procuran gloria unos 

de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios?» 

(Jn 5,44). La gloria que viene de Dios consiste en la entre-

ga de la vida por amor a los demás. Es el objeto de la ora-

ción de Jesús en vísperas de su pasión: «Padre, ha llegado 

la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique 

a ti» (Jn 17,1). 
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