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No te pongas en el primer puesto 
 
 El Evangelio de hoy tiene dos partes. Ambas nos trans-
miten recomendaciones de Jesús para la vida social: la con-
ducta que hay que observar cuando se es invitado a un ban-
quete, y cuando se da un banquete. En otra ocasión hemos 
dicho que, para hacer más viva y comprensible su enseñanza, 
Jesús toma pie de situaciones de la vida real. En este caso 
él mismo había sido invitado a un banquete: "Sucedió que 
habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los 

fariseos para comer, ellos lo estaban observando". Pero 
también Jesús los estaba observando a ellos y notaba que 
"los invitados elegían los primeros puestos". 
 
 Jesús aprovechó esta circunstancia para exponer una 
sencilla parábola: "Cuando seas invitado por alguien a una 
boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya si-
do invitado por él otro más distinguido que tú, y viniendo 
el que os invitó a tí y a él, te diga: 'Deja el puesto a 
éste', y entonces avergonzado vayas a ocupar el último lu-
gar. Al contrario, cuando seas invitado, vete a sentarte en 
el último puesto, de manera que cuando venga el que te in-
vitó, te diga: 'Amigo, sube más arriba'. Y esto será un 

honor para tí delante de todos los que estén contigo a la 
mesa". 
 
 Con estas recomendaciones de sabiduría humana y de sa-
na convivencia, Jesús adopta el estilo de la literatura sa-
piencial. Sabemos que varios libros de la Biblia pertenecen 
a este género: Job, Proverbios, Cohelet (Eclesiastés), 
Sirácide (Eclesiástico) y Sabiduría. También se encuentra 
el género sapiencial en parte de otros libros. Jesús revela 
tener conocimiento de esta literatura, pues la parábola que 
propone toma su enseñanza del libro de los Proverbios. Allí 
se hace la misma recomendación: "No te des importancia ante 
el rey, no te coloques en el sitio de los grandes; porque 
es mejor que te digan: 'Sube acá', que ser humillado delan-

te del príncipe" (Prov. 25,6-7). Es la misma enseñanza que, 
para hacerla más incisiva, Jesús la propone en forma de 
parábola, según su estilo propio y característico de ense-
ñar. 
 
 La literatura sapiencial floreció en el Antiguo Orien-
te, especialmente en Egipto y Mesopotamia, donde se compon-
ían provebios, fábulas y poemas para enseñar el arte del 
bien vivir, conforme al orden del universo. De allí fue to-
mada por Israel, pero mirada bajo el prisma de su propia fe 
en un Dios creador y salvador que dirige todo el universo. 
Y en esta forma fue adoptada como parte de los libros sa-
grados. Por eso, los libros sapienciales de la Biblia ponen 

a esas máximas de sabiduría humana este fundamento: "El te-
mor de Yahveh es el principio de la ciencia... Comienzo de 
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la sabiduría es el temor de Yahveh" (Prov 1,7; 9,10 y otros 
lugares). Pero la canonización mayor de estos libros les 
viene por el hecho de que Jesús los conozca y los cite. Tan 
sólo del libro de los Proverbios, el Nuevo Testamento tiene 
catorce citas textuales y una veintena de alusiones. En el 
Evangelio de hoy encontramos una de éstas. 
 
 Alguien podría preguntar: ¿Qué tiene que ver este tipo 
de consideraciones de prudencia humana con las virtudes so-
brenaturales de fe, esperanza y caridad, que constituyen la 
perfección de la vida cristiana? ¿Por qué se ocupa Jesús de 
estas cuestiones de vida social? Jesús es personalmente la 
"Sabiduría de Dios" encarnada. Por eso, él es la norma de 

toda conducta humana. El se ocupa de las virtudes humanas 
naturales, porque ellas son el terreno fértil en que pueden 
echar raíces las virtudes sobrenaturales de la fe, esperan-
za y caridad. 
 
 Donde faltan las virtudes humanas de la honestidad, la 
lealtad, el amor a la verdad, la fidelidad a la palabra em-
peñada y a los compromisos asumidos, etc., y las virtudes 
cristianas naturales de la humildad, la paciencia, la man-
sedumbre, la modestia, la tolerancia, la generosidad, etc., 
es imposible que florezcan las virtudes sobrenaturales de 
la fe, esperanza y caridad. Cuando alguien, por ejemplo, es 
deshonesto, o mentiroso, o mantiene negocios turbios y 

fraudulentos, no se puede pretender que sobresalga en la 
caridad; cuando alguien es vanidoso y soberbio y ambiciona 
los primeros lugares para alcanzar gloria humana, es impo-
sible que brille por la fe y la esperanza sobrenaturales. 
Por otro lado, donde las virtudes sobrenaturales han encon-
trado un terreno apto para florecer, ellas perfeccionan ul-
teriormente al hombre en las virtudes naturales. Por eso, 
las virtudes humanas y cristianas naturales resplandecen 
con mayor brillo en los santos. 
 
 En la segunda parte del Evangelio, Jesús entra en una 
consideración de fe. Aquí encontramos más propiamente "pa-
labras de vida eterna", de ésas que sólo él pronuncia. Nos 
exhorta, cuando demos una fiesta, a invitar, no a los pode-

rosos que nos puedan invitar a su vez y de esta manera re-
tribuirnos, sino "a los pobres, a los lisiados, a los co-
jos, a los ciegos". A éstos se les puede hacer un bien gra-
tuito. Jesús asegura: "Serás dichoso, porque no te pueden 
corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de 
los justos". La resurrección final es un punto de fe reve-
lada. Jesús enseña que todos saldremos del sepulcro en el 
último día, "los que hayan hecho el bien para una resu-
rrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para una 
resurrección de condenación" (Jn 5,29). En ese día el mismo 
Jesús nos recompensará lo que hayamos hecho, por puro amor, 
a quienes no nos puedan retribuir en esta tierra; en ese 
día él nos dirá: "Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 

mios más pequeños, a mí me lo hicisteis... Venid, benditos 
de mi Padre, recibid en herencia el Reino preparado para 
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vosotros desde la creación del mundo" (Mt 25,40.34). 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


