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A/N: Según la Dra. Jean Twenge, “En la década de 1950, cuando se 

preguntaba a los adolescentes si eran una 'persona muy importante', menos 

del diez por ciento respondía que lo era.  Cincuenta años después, más del 80 

por ciento dijeron que lo eran” (https://growingleaders.com/blog/what-really-cultivates-self-esteem-in-

students/).  Creo que esto se aplica a la mayoría de las personas, no solo a los 

adolescentes, ¿verdad? Si le preguntáramos a la gente, "¿Crees que estás por 

encima del promedio?" la mayoría respondería: "Sí". Pero eso es imposible. 

Por definición, la mayoría de la gente tiene que ser promedio. Promedio es lo 

que la mayoría de la gente es, ¡incluso si es bueno! Entonces, la mayoría de 

las personas deberían considerarse promedio, eso es lógico.  

S: Dice en el Evangelio de hoy: “Al ver Jesús cómo los invitados elegían los 

lugares de honor, les contó una parábola”  (Lc 14:7). Comentando este pasaje, 

San Agustín dijo: “Hay religiosos humildes y religiosos orgullosos.” (Ancient 

Christian Commentary on Scripture, Luke, 236).  Entonces, concentrémonos en la tentación de 

enorgullecernos espiritualmente. La mayoría de los católicos tienen que ser, 

por definición, promedio. Pero creo que la mayoría de nosotros sentimos que 

estamos por encima del promedio.   

• Una vez, una mujer me dijo con desdén: “No necesito Estudios de Fe, 

eso es para novatos”  Y, ¿conoces esa canción, Respira sobre mí, 

Aliento de Dios? Un hombre dijo al respecto: "Eso es Disney", porque 

pensó que era infantil.   

Jesús dice: “Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no te 

sientes en el lugar de honor, por si alguien más distinguido que tú ha sido 

invitado por tu anfitrión.” (Lc 14:8).   
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• La mayoría de nosotros sabemos que el 'banquete de bodas' es una 

metáfora del cielo. Como hemos dicho antes, hay diferentes grados de 

felicidad y honor en el cielo. La salvación se da gratuitamente y no se 

puede ganar, pero la gloria que recibimos en el cielo se merece en 

cooperación con la gracia de Jesús.   

o Entonces, Jesús no está diciendo que todos estemos en el mismo 

nivel espiritual. Algunas personas son principiantes, algunas son 

competentes, algunas son avanzadas. Pero los competentes y 

avanzados no les dicen ni insinúan a los demás que son más 

avanzados. Definitivamente no se sienten orgullosos de ir a misa 

todos los domingos, eso es lo mínimo.   

“y el anfitrión que los invitó a ambos puede venir y decirles: 'Dale a esta 

persona tu lugar', y luego en desgracia comenzarías a tomar el lugar más bajo” 

(Lc 14:9).  Si estamos orgullosos de ser más avanzados, Dios nos humillará. 

Cuando ese hombre dijo que esa canción era 'Disney', debería haber 

respondido 'Tu vida espiritual es Disney'. Es broma. Eso estaría mal. Pero, en 

un comentario burlón, reveló que es espiritualmente inmaduro. Y la mujer 

que dijo que Faith Studies es para novatos demostró que no tiene corazón 

para los novatos.   

• Una de las características de los espiritualmente avanzados es que 

tienen un corazón para aquellos que son nuevos en el camino. Dicen: 

“¡Guau! ¿Cómo puedo ayudar a otros a crecer? Es genial que la gente 

esté tomando estos programas”. Todos los santos estaban 

profundamente preocupados por el crecimiento espiritual de los demás. 
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Y aunque algunos de nuestros mejores apóstoles aquí son introvertidos, 

su amor por Cristo y por los demás los lleva más allá de su timidez 

natural.   

“Pero cuando te inviten. ve y siéntate en el lugar más bajo, para que cuando 

venga tu anfitrión, te diga: "Amigo, sube más arriba"; entonces serás honrado 

en presencia de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que 

se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido” (Lc 14:10-11).  

Cuando Jesús vino a la tierra, eligió el lugar más bajo tomando la forma de 

siervo. En la Última Cena, dijo: “Me llamáis Maestro y Señor; y tienes razón, 

porque yo también lo soy. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado 

los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros.” (Jn 13:13-14).  Por 

eso Jesús fue exaltado: hizo la voluntad del Padre, que significaba santificar a 

los demás. Jesús en realidad nos está diciendo que elijamos un lugar más bajo, 

que elijamos servir más.   

A: Entonces, aquí hay dos esperanzas mías como sacerdote. Primero, espero 

que todos cuidemos espiritualmente a otras personas. Algunos de nosotros 

queremos programas teológicos más profundos como la teología del cuerpo, 

la apologética, el entrenamiento provida, y quiero ofrecerlos. Pero 

necesitamos personas calificadas para liderarlos. Y, de aquellos que toman 

estos programas avanzados, espero que podamos seleccionar personas 

calificadas para enseñar a otros en los ministerios fundamentales como 

Estudios de Fe, porque si deseas recibir más, debes dar más.   

• Segundo, no supongamos que somos tan avanzados espiritualmente que 

no necesitamos repasar los fundamentos. Santo Domingo no llevó 
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consigo tratados teológicos sino el Evangelio según San Mateo y las 

cartas de San Pablo.   

• Sí, Alpha es para aquellos de nosotros que estamos comenzando el 

viaje espiritual. También es para aquellos que quieren una renovación 

espiritual. Y es para aquellos de nosotros que queremos construir una 

base sólida. Cada vez que veo un video Alpha, siempre aprendo algo 

nuevo o recuerdo algo que había olvidado.   

o No te vuelvas complaciente con tu progreso espiritual. Sigue 

creciendo. Estamos ofreciendo algunos cursos hermosos en unas 

pocas semanas, así que elige uno que te ayude a crecer, porque 

siempre hay más para aprender y practicar.   

V: Alguien le preguntó una vez al Papa Benedicto: "¿Es usted un hombre de 

conciencia?" Él dijo: “Trato de serlo. No soy lo suficientemente audaz para 

afirmar que lo soy (Joseph Ratzinger, Salt of the Earth, 67).  Esa es una buena respuesta.   

• ¿Somos católicos por encima del promedio? Tratamos de serlo, por eso 

servimos espiritualmente a otras personas. Nuestro Señor Jesús fue 

perfectamente exaltado porque se humilló perfectamente.   


