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"Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y 

ellos lo 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 primero, 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 este. 

Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto... 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 tus vecinos ricos... invita a pobres, lisiados, cojos 

y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los 

justos" (Lc 14,1.7-14)  

Todo es lucha en nuestro ambiente. Todo es enfrentamiento. Todo es deseo de 

ascenso. Todo es querer alcanzar el primer puesto...  

No exagero. Ahí está la liga de fútbol. Ahí está el pique entre vecinos y conocidos. 

Ahí está el sistema de ascenso y de oposiciones...  

Y a todos nos afecta. Hasta en esos ámbitos que parecen no implicarnos 

personalmente. ¡Qué disgustos se llevan algunos cuando no gana "su" equipo! ¡Qué 

tristeza nos causa ver que el primo, el vecino... van aunque sólo sea más elegantes 

que nosotros o que los nuestros! ¡Qué fracaso si alguien consigue escalar puestos 

socialmente más importantes que el nuestro!  

Y ahí entra en juego nuestro esfuerzo ciego, sin límites, sin descanso... por 

igualarnos con los demás, y, si puede ser, por superarlos. No miramos el dinero, ni 

el esfuerzo, ni los medios... todo sirve para no quedar detrás.  

Jesús nos previene hoy contra este modo de proceder. Para Él, todo consiste en ser 

lo que cada uno es. Todos seremos distintos. Pero ninguno más ni menos que los 

otros. Es así de sencillo. Porque cada uno de nosotros y el papel que 

desempeñamos en medio de la sociedad, siendo distinto, es igualmente necesario e 

importante. ¿O es que necesitamos más al médico que al bombero? ¿O es que 

resulta más importante el maestro que el barrendero? ¿O es que podemos 

prescindir del camionero y no del enfermero? ¿O es que el alcalde es más digno que 

el comerciante? Claro, si lo medimos por euros conseguidos mensualmente, 

algunas de estas funciones nos parecerán más importantes que otras. Pero, si las 



consideramos en su importancia para el servicio a los otros, todas serán necesarias 

e igualmente importantes. Esa es la clave.  

Es necesario, por tanto, descubrirnos cada uno en lo que realmente somos y 

valemos. Y estar conformes y a gusto con lo que somos y valemos. Y, desde ahí, 

insertarnos como miembros útiles y necesarios para la sociedad. Que cada uno 

ocupamos una función que no puede faltar y que está favoreciendo a muchos. 

Incluso la función de cada uno a la función de los demás. ¿Qué haría un médico si 

no hubiera zapateros? ¿Qué haría un maestro si no hubiera empleados de artes 

gráficas? ¿Qué haría un bombero si no hubiera panaderos?  

No vale, pues, empeñarse en alcanzar lo que consideramos más importante. 

Tenemos que servir a los demás desde lo que somos y valemos. Sólo así nosotros y 

la sociedad entera funcionaremos de manera armónica y enriquecedora para todos.  
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