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Títulos: Ámense los unos a los otros 

Textos: Proverbios 25:6-7; Salmo 112; Hebreos 13:1-8, 15-16; Lucas 14:1, 7-14 
Por César Moya 

Hace 50 años, Martin Luther King pronunció el discurso “He tenido un sueño”· Algunos apartes del 
discurso dice: “Tengo un sueño:… que todos los hombres han sido creados iguales… Tengo un sueño: 
que un día … los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos 
serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad…  

El anterior discurso hace parte de la lucha de Luther King por los derechos de los negros en Estados 
Unidos. A ellos no se les permitía sentarse en los buses, aunque hubiera puestos libres, porque esos 
puestos estaban reservados para los blancos. El jueves, 3 de diciembre de 1955, Rosa estaba sentada 
en la primera fila de un autobús. Pero debido a que un hombre de raza blanca abandonó el autobús, 
como inconformidad porque había una negra sentada, el conductor del vehículo le dijo a todos los que 
viajaban que debían volver a crear una nueva fila para los blancos. Todas las personas obedecieron al 
conductor, menos Rosa, quien fue arrestada por su desobediencia, y declarada culpable. Lo irónico es 
que esta condena impulsó el boicot al uso de buses. Esa noche del arresto otra mujer, Jo Ann 
Robinson, imprimió y distribuyó un folleto a toda la comunidad negra decía lo siguiente: 

“Otra mujer fue arrestada y encarcelada por no querer levantarse del asiento que ocupaba en el 
autobús, para cederle el lugar a una persona de tez blanca. Es la segunda vez… que una mujer de color 
es arrestada por tal motivo… La gente de color también tiene derechos, y si dejasen de usar el sistema 
de autobuses, tal sistema no podría seguir operando. Tres cuartas partes de los pasajeros de autobús 
son negros, y de todas formas somos arrestados, o tenemos que viajar de pie aunque haya asientos 
vacíos enfrente nuestro… pedimos a cada negro que se rehúse a viajar en autobús este lunes en 
protesta a este arresto y juicio… por favor, niños y adultos, no usen el autobús el lunes”.  

El evangelio de hoy nos habla precisamente de ocupar los puestos que no nos corresponden. ¿Cómo 
entender esa enseñanza en contextos de exclusión tal como el que vivían los negros en Estados Unidos 
en la época de Martin Luther King y también muchas otras personas en el mundo de hoy?     

La parábola de los convidados a la boda, de Lucas 14:7-14, se encuentra en el centro de una trilogía de 
pasajes que hacen referencia a una comida que tuvo Jesús en casa de un jefe de los fariseos.  
Recordemos que los fariseos enfatizaban en el cumplimiento de la ley de Moisés y juzgaban mal a 
quienes hacían cosas en el día de reposo, aunque tales acciones fueran por causa de dar vida a otros.  

Es importante entender que en el contexto de esa época los maestros –rabinos- acostumbraban a 
hacer disertaciones durante los banquetes y que la posición social era importante para saber donde 
deberían sentarse los invitados en los banquetes; las personas pudientes del mundo grecorromano por 
lo general invitaban a personas de una posición social algo menor a cambio de recibir honor, pero 
estos invitados serían relativamente respetables, no dependientes absolutos o mendigos, como lo 
serían los mancos, los cojos, los ciegos, o los campesinos en esa sociedad. De todos los invitados, los 
miembros de la clase social alta iban a la mejor habitación, la más grande, donde recibían el mejor vino 
y el mejor alimento. Los demás iban al atrium (cuyos cojines podían sentar hasta cuarenta personas) 
donde se les servía alimento y vino de inferior calidad. Este problema social se desbordó y pasó a la 
iglesia. 

Igual que los maestros en las comidas, Jesús comienza su disertación. “Es lícito sanar en…” (Lc. 14:3), 
¿quién de vosotros, si su asno…?” (Lc. 14:5), refirió a los convidados la parábola de los convidados a la 
boda (Lc. 14:7-14), y luego cuenta la parábola de la gran cena (Lc. 14:15-24). ¡Era buen conversador 
Jesús! ¿no? De manera que el proceder de Jesús de acuerdo al evangelio es la misma de un rabino 
invitado a los banquetes: tomar la palabra y dar un discurso.  



Un detalle en los primeros versículos que no se nos debe pasar por alto es que, dentro de la casa del 
fariseo, había  un enfermo de hidropesía (retención de líquidos en los tejidos). Fijémonos: “y he aquí 
estaba delante de él un hombre hidrópico” (Lc. 14:2). Es decir, alguien con una enfermedad que no se 
podía ocultar. Cualquier otra enfermedad podría pasar desapercibida, pero no una hidropesía. 
Recordemos que los enfermos, ciegos y lisiados, tenían prohibida la entrada en el templo (2 Sam. 5:8) 
por considerar que lo profanaban (Lv. 21:18-23). Esas personas enfermas estaban excluidas de la vida 
social y religiosa. Y cualquiera que se juntara con ellos, violaba las disposiciones de la ley y era acusado 
de blasfemia, que prohibía contaminarse. Por lo tanto, Jesús, no podría sentarse a comer con otros si 
se había contaminado con un enfermo. Pero lo hizo.  

Todas esas disposiciones de la ley son violadas por Jesús: “tomándole –al hidropónico-le sanó y le hizo 
salir” y luego, debió haberse sentado a la mesa. Si el enfermo se va es porque no estaba invitado a la 
comida. Pero lo paradójico es que estando sano y digno de ser invitado, no se queda para participar de 
la comida. En cambio, los fariseos, que aparentemente estaban sanos, si estaban invitados por el jefe 
de ellos, iban llegando y buscando los primeros asientos a la mesa, como era lógico en ese contexto. 
Entonces hay un contraste entre el sanado de hidropesía, que se va, y los fariseos, que se quedan para 
atender la invitación. De manera que, la sorpresa que nos da el relato es la aparición de un enfermo en 
la comida sin ser invitado, pero ese enfermo cuando es sanado, abandona el lugar.  

Por eso Jesús cuenta la parábola de los convidados a la boda, como una relectura de Proverbios 25:6-7 
“porque es mejor que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han 
mirado tus ojos”. Porque había discriminación por clase social, lo cual se reflejaba en su salud. Una 
persona con hidropesía podría ser alguien con desnutrición debido a la pobreza.  Pero la enseñanza de 
esta parábola es antisubversiva, es decir, subvierte el orden social establecido por la cultura, tal como 
se daba en los puestos ocupados en las comidas. Con esta parábola Jesús confronta a los fariseos por 
su actitud segregacionista. Y los reta a fijarse en los más necesitados: los pobres, los mancos, los cojos 
y los ciegos. Jesús también acude a la creencia Judía sobre la recompensa que tendrán los justos en la 
resurrección de los muertos (Lc. 14:14), en este caso no discriminar sería practicar la justicia.   

La enseñanza de la parábola es que quienes deben ser invitados prioritariamente a la comida deben 
ser los más necesitados y no quienes tienen más privilegios o una alta posición social. Son los 
necesitados los que deben ser atendidos primero, quienes deben recibir el mejor vino. Y así es en el 
reino de Dios. En este relato el que había estado enfermo recibió el mejor vino, a Jesús mismo, el de la 
inclusión. El otro vino, representado por los fariseos, se quedaba con la exclusión social. 

Así como en la lucha de Martin Luther King contra la discriminación racial hacia los negros era 
subversiva para el contexto anglosajón estadounidense de los 60´s, así también lo eran las acciones de 
Jesús contra la segregación hacia las personas consideradas impuras por los fariseos. El problema con 
buscar los primeros puestos, bien sea en un bus o en cargos o en puestos en una comida, es que 
podemos atropellar a los demás. ¡Cuántas personas no han perdido a sus mejores amigos por competir 
por un puesto! Pero Dios nos ve y conoce la humildad y exalta a los humildes. Esa es la esperanza 
escatológica. Los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. 
Cuidémonos de invitar a alguien superior a nosotros para sacar provecho. Casi siempre buscamos 
relacionarnos con los que están en posiciones superiores a nosotros. ¡Cuidémonos de buscar los 
mejores puestos!, porque podemos arrasar con la dignidad de otros.  

Para la acción y la reflexión 

Si usted tuviera que escribir “yo también tengo un sueño”, como lo hizo Martin Luther King, ¿qué 
escribiría? Los invito a que pensemos en nuestra comunidad y también en nuestros contextos donde 
estamos insertados, los desafíos que hay y los sueños que tenemos.    


