
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 14,1.7-14 

1 Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fa-

riseos más importantes, y ellos lo observaban.  7 Jesús 

notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de 

honor, por lo que les dio esta lección: 8 «Cuando alguien 

te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lu-

gar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más impor-

tante que tú, 9 y el que los invitó a los dos venga y te di-

ga: Deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza 

tendrás que ir a ocupar el último lugar. 10 Al contrario, 

cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te 

dirá: Amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invi-

tados. 11 Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensal-

zado.» 12 Jesús dijo también al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo 

o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, por-

que ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. 13 Cuando des un 

banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. 

14 ¡Qué suerte para ti, si ellos no pueden compensarte! Pues tu recompensa la re-

cibirás en la resurrección de los justos.»  
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***** 

Ante Dios no valen pretensiones ni suficiencias, sino coherencia y humildad. La in-

vitación nos llega no por merecimientos humanos, sino por gracia. La humildad 

cristiana no consiste en cabezas bajas y en cuellos torcidos, sino en reconocer que 

debemos doblegar el corazón por el arrepentimiento, para que nuestra fe no sea 

pobre, nuestra esperanza coja y nuestro amor ciego. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Altísimo y Glorioso Dios, desciende tu luz a esta oscuridad de mi corazón.  

Dame fe correcta, firme esperanza, caridad perfecta y profunda humildad, conoci-

miento y sabiduría para siempre observar tu santa verdad y voluntad. 

 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Lucas nos presenta a Jesús tomando parte en la comida del sábado en casa de un fa-

riseo importante. En esta ocasión Lucas parece tener especial interés en resaltar la 

actitud observadora de los protagonistas.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos las palabras de Jesús “Porque el que se ensalza será humillado y el 

que se humilla será ensalzado”. Dejemos de lado nuestros egos, San Agustín decía 

que la escalera al cielo era únicamente la humildad.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser más humilde. 

  A ser amigo, a escuchar y ayudar al pobre, los cojos y ciegos.  
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Me atrevo a decir que a 

los soberbios les conviene 

caer 

 

Hay, pues, personas castas 

humildes y personas castas 

soberbias. Los soberbios 

no se prometan el reino de 

Dios. La castidad conduce 

al lugar más destacado, 

pero quien se exalta será humillado y quien se 

humilla será exaltado (Lc 14,14): Por qué buscas, 

con ansias de destacar, el lugar más elevado que 

puedes alcanzar manteniéndote en humildad? Si te 

elevas, Dios te abate; si tú te abates Dios te eleva. 

La afirmación es del Señor: nada se le puede añadir 

ni quitar, pero con frecuencia, los hombres castos 

se ensoberbecen hasta tal punto que se muestran 

ingratos no sólo frente a cualesquiera hombres, sino 

incluso frente a sus padres, y se envanecen ante 

ellos. ¿Por qué? Porque sus padres los engendraron, 

mientras ellos despreciaron el matrimonio. Si no les 

hubiesen dado la vida, ¿cómo podrían ser in-gratos 

quienes han despreciado el matrimonio? Pero el 

hijo que no ha tomado mujer es mejor que su padre 

casado y la hija que no ha buscado varón mejor que 

su madre que tiene marido. Si es más soberbio, 

jamás será mejor; si es mejor, sin duda alguna será 

más humilde. Si quieres descubrir que eres mejor, 

interroga a tu alma por si ves en ella alguna hin-

chazón. Donde hay hinchazón, hay vaciedad. El 

diablo intenta hacer su nido donde encuentra un 

lugar vacío. 

 

Finalmente, hermanos míos, me atrevo a decir que 

a los castos que son soberbios les conviene el caer 

para que se humillen en lo mismo que les procura el 

orgullo. ¿De qué le aprovecha la castidad perfecta, si 

está dominado por la soberbia? Despreció el matri-

monio de donde nació el hombre y apetece lo que 

hizo caer al diablo. Has menospreciado el matrimo-

nio: has hecho bien; has elegido algo superior, pero 

no te envanezcas. El hombre ha nacido del matrimo-

nio y los ángeles cayeron por soberbia. Si considero 

por separado vuestros respectivos bienes, tú que me-

nospreciaste el matrimonio, eres mejor que tu padre 

y tú, que menospreciaste también el matrimonio, 

mejor que tu madre. En efecto es mejor la castidad 

virginal que la pureza virginal. Si se comparan am-

bas cosas juntas, es mejor la primera que la segunda; 

¿quién puede dudarlo? 

 

Pero si se añaden otras dos cosas, la soberbia y la 

humildad respectivamente, os pregunto a propósito 

de ellas; respondedme: ¿Qué es mejor, la soberbia o 

la humildad? Responderás que la humildad. Asócia-

la a la santidad virginal. La soberbia, en cambio, 

esté ausente tanto de tu virginidad como de tu ma-

dre. En efecto, si tú eres soberbia y ella humilde, la 

madre será mejor que la hija. De nuevo voy a com-

pararos. Hace poco, considerando cada cosa en par-

ticular, hallé que tú eras mejor; ahora, al considerar 

las dos cosas juntas, no dudo en preferir la casada 

humilde a la virgen soberbia. Preferir, ¿en qué ma-

nera? Ved por qué prefiero lo que antes comparaba. 

La pureza conyugal es buena, pero mejor es la inte-

gridad virginal. Establecía la comparación entre dos 

bienes, no entre un mal y un bien; distinguía entre 

una cosa buena y otra mejor.  

 

 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


