
 

 

  



 

 

El Reino como comunión y plenitud 
 

AMBIENTACIÓN   
 

El Domingo es un día señalado en el ritmo de nuestra rutinaria vida. Es el día de 

descanso, día de fiesta, día de familia. Para los cristianos es el día de encuentro entre 
nosotros, como manifestación de nuestra fe y de encuentro con el Señor para hablarle en 

la oración, darle gracias en el Eucaristía, y escuchar su Palabra. 
 

Al igual que cuando vamos invitados a una fiesta, a una casa o a una mesa, nos 
preparamos debidamente para no desentonar en ella, también aquí nos preparamos 

para acoger la Palabra de Dios y para alcanzar su misericordia. 
 

1. PREPARACION: Invocacion al ESPIRITU SANTO  
 

Espíritu Santo, ven a acompañarnos 
para que nuestra Iglesia no cese nunca de convertirse 
bajo tu impulso y se identifique cada día más 
con el Evangelio de Jesús... 
 

Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 

 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 
 
 

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
 

Is. 25,6-10ª: «El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de 
todos los rostros»  

 

El profeta anuncia la futura intervención salvadora de Dios para con su Pueblo: Dios 
prepara un banquete festivo al que invitará a todos. Además, Dios no quiere nada oculto 
(«arrancará el velo que cubre a los Pueblos»), ni la muerte («aniquilaré la muerte para 
siempre»), ni la tristeza («enjugará mas de todos los rostros»), ni las humillaciones («el 
oprobio de su o alejará del país»). 

 

Realmente es un panorama optimista para el futuro de su Pueblo, que puede gozarse 
de esa cercanía amorosa de Dios: "aquí está nuestro Dios... nos y gocemos con su salvación". 
El gozoso anuncio de Isaías va también para todos nosotros, generación tras generación: 
Dios tiene planes de felicidad y salvación, expresados por una serie de símbolos a cual más 
optimistas. 



 

 

El cuadro que describe el profeta es en verdad ideal y maravilloso: un banquete con 
toda clase de manjares y bebidas, la victoria sobre la muerte, el final de las lágrimas y 
sufrimientos. Dios es un Dios de vida, y no puede permitir que sus creaturas tengan como 
destino final la muerte y, además, este plan de Dios es "para todos los Pueblos", como dice 
Isaías. 

 

Sal. 23(22): «Preparas una mesa ante mí...» 
 

Estamos ante uno de los salmos más bellos. Ha sido muy comentado por los Padres 
de la Iglesia, especialmente en las catequesis sacramentales.  

 
«En verdes praderas me hace recostar» A la sensación de plenitud sigue una 

grata experiencia de bienestar. Después de un camino árido, seco, polvoriento en el que 
se han cansado los pies de caminar y los ojos de mirar, la mera contemplación de una 
pradera llena de verdor, relaja y tonifica. En Palestina son raros los pastos verdes. Están 
perdidos entre las estepas desnudas y colinas rocosas. El encuentro con la hierba es 
emocionante. La vista se relaja, se recrea. Pero la hierba no sólo se le ofrece para que la 
disfrute con los ojos, sino con todo el cuerpo. Todos recordamos experiencias de 
tumbarse en la hierba. La tierra se torna maternal. Es la madre tierra la que me ofrece su 
regazo acogedor. Y esa tierra maternal es Dios. Orar es descansar en Dios. 

 
«Me conduce hacia fuentes tranquilas»: el encuentro con el agua en un país tan 

desértico no deja de ser un acontecimiento. No sólo te quita la sed tras la caminata, sino 
que te devuelve el respiro y las fuerzas desgastadas por la deshidratación de los tejidos. 
Dice «aguas tranquilas»: para distinguirlas de las aguas torrenciales, propensas a 
desbordamientos inesperados..., aguas peligrosas que dan miedo. Aquí el agua es 
tranquila. Brota de un manantial y se remansa en una balsa transparente. El agua no sólo 
nos entra por la boca, la garganta, sino por toda la piel. Yo me puedo bañar en ella. Dios 
aparece, de nuevo, como experiencia gratificante: «En Él vivimos, nos movemos y 
existimos» (Hch. 17,28). 

 
El salmo  parece contagiarse de esta alegría del profeta: «habitaré en la casa del Señor 

por años sin término». Es el salmo del pastor, Dios, que cuida de nosotros y nos protege en 
todo momento: «preparas una mesa ante mí... y mi copa rebosa... Tu bondad y tu 
misericordia me acompañan todos los mi vida». 
 

Flp. 4,12-14.19-20: «Todo lo puedo en aquél que me conforta»  
 

En este último pasaje de la carta a los Filipenses, Pablo nos da unas lecciones que 
parecen sencillas, pero que son densas en contenido y actuales también para nosotros. Por 
ejemplo, a pesar de que afirma que ya a estas alturas él está hecho a todo, agradece la 
ayuda que los cristianos de Filipos le han enviado por medio de Epafrodito cuando él 
estaba en un momento de absoluta pobreza, en la cárcel, y pide a Dios que les premie su 
delicadeza:  «con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús» (v. 19).  

 



 

 

También nosotros, en nuestra vida de cada día, deberíamos saber agradecer los favores 
que nos hacen los demás, sobre todo cuando estamos en momentos críticos como en la 
enfermedad o incluso en la cárcel. 

 
Pablo no había querido nunca aprovecharse de su ministerio para vivir a costa de la 

comunidad. Al contrario, tenía a honra ganarse la vida con su trabajo personal. También 
aquí, desde la cárcel, les confiesa a los Filipenses que se conforma con poco, que está 
acostumbrado a «vivir pobreza y abundancia» (v. 12). Pablo se sentía totalmente libre 
porque no lo podían acusar de intereses económicos en su apostolado. Es una buena 
lección para todo cristiano, y más todavía para los pastores que tienen la misión de la 
evangelización o de la autoridad en la comunidad, para que eviten todo afán de dinero o 
todo signo de codicia o de ambición. 

 
También nos da Pablo, aquí y en toda su vida, otra gran lección: para él la clave de 

todo, lo que da sentido a toda su actuación, es Cristo Jesús. La unión con el Resucitado es 
lo que le da tuerza en todo momento: "todo lo puedo en aquél que me conforta". 

 
La carta, y nuestra última lectura de la misma, termina con una solemne doxología: «a 

Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos» (v. 20) 
 

Mt. 22, 1-14: «A cuantos encuentren, invítenlos a la boda»  
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 
R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
1 Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, 
diciendo: 2 «El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró 
el banquete de bodas de su hijo. 3 Envió sus siervos a llamar a los 
invitados a la boda, pero no quisieron venir.  
 
4 Envió todavía otros siervos, con este encargo: Digan a los invitados: 
"Miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y 
animales cebados, y todo está a punto; vengan a la boda".  5 Pero 
ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su 
negocio; 6 y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los 
mataron.  
 
7 Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos 
homicidas y prendió fuego a su ciudad.  
 



 

 

8 Entonces dice a sus siervos: "La boda está preparada, pero los 
invitados no eran dignos. 9 Vayan, pues, a los cruces de los caminos y, 
a cuantos encuentren, invítenlos a la boda".  
 

10 Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de 
comensales. 
 
11 Cuando entró el rey a ver a los comensales vio allí uno que no tenía 
traje de boda; 12 le dice: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de 
boda?" Él se quedó callado. 13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: 
"tenlo de pies y manos, y échenlo a las tinieblas de fuera; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes". 14 Porque muchos son llamados, mas 
pocos escogidos». 
 

Palabra del Señor. 
 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 
 


 

Re-leamos  el  texto  para  interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mt. 21, 28 - 22, 14 
  

El significado de la parábola resulta muy claro si la leemos en su contexto. 
Jesús toma de nuevo la palabra (v. 1): estamos en la continuación de la parábola del 
Domingo anterior (Mt 21,33-44), y es la última del grupo de parábolas que Jesús dirige a 
las clases dirigentes de Israel. Inmediatamente después entrarán en escena los fariseos, 
que se reúnen para poder «sorprender» a Jesús en alguna palabra y le proponen el 
tema del tributo debido al César (cfr. Mt. 22,15-22).  

 

Al final de la parábola de los viñadores homicidas, la infidelidad de Israel da 
paso a la entrada de los paganos en el Pueblo de Dios. La parábola de hoy -los 
invitados que no quieren acudir al banquete del Rey y son sustituidos por otros que en 
principio no habían sido invitados-, insiste en las mismas ideas que habíamos escuchado en 
Domingos anteriores: el hijo que dijo «sí» pero no fue a trabajar, y los viñadores homicidas. 

 

La parábola de hoy repite la misma idea de las dos anteriores, leídas los dos 
Domingos pasados: el rechazo del «Israel oficial» a la oferta de salvación, en este 
caso, la invitación al banquete de bodas hecha por un rey. Cuando la Palabra insiste en un 
mensaje no tendríamos que tener nosotros reparo en seguir reflexionando sobre él y 
aplicárnoslo a nuestra vida. Aquí se ve la denuncia de Jesús al Pueblo elegido que no lo 
reconoció como Mesías y la afirmación de la universalidad de la salvación que ofrece Dios.  



 

 

b) Texto  
 
Tras los dos versículos introductorios (vv. 1 y 2), el cuerpo de la parábola tiene dos 

partes: y.  
 

>: vv. 3-7: La primera parte contiene un escueto primer envío de siervos a los 
invitados, que no quieren ir a la boda (v. 3); un segundo envío, más desarrollado 
tanto en el anuncio que los siervos deben decir a los invitados como en la 
reacción negativa de estos; sorprende la tercera reacción (maltratar y matar a los 
siervos), que está fuera de lugar en la parábola, pero que la relaciona con la 
parábola anterior, la de los viñadores homicidas (vv. 4-6); finalmente la reacción 
del rey, completamente desproporcionada (v. 7).  

 

>: vv. 8-13: La segunda parte es un nuevo comienzo: un tercer envío a buscar 
invitados a la boda, esta vez con éxito (vv. 8- 10); el encuentro del rey con un 
invitado que no vestía traje de boda (vv. 11-12); y otra reacción impresionante del 
rey con dicho invitado (v. 13).  

 
El texto se cierra con una antítesis de Jesús (v. 14). Destaca el tenor negativo del 

texto, todo parece abocado al fracaso (recordemos los destinatarios de las palabras de 

Jesús y lo que ocurrió históricamente con ellos). Sobresalen los términos rey (hilo 

conductor del evangelio) y boda (fiesta), y también siervos e invitados 
 

c) Comentario: 
 

vv.1-2: El banquete para todos.  
 
 Los primeros tres versículos de esta parábola nos indica la semejanza que hay en la 

invitación que Dios les hace a los hombres a entrar a su reino y la invitación de un rey al 
banquete de la boda de su hijo.  

 
El rey (Dios) es la única persona determinante en el relato, solo él habla y el relato 

prácticamente consta de acciones y órdenes suyas. Está empeñado en invitar a la fiesta 
de la boda de su hijo, pero su invitación cae en saco roto.  

 
Hoy, el mismo mensaje de los dos Domingo anteriores está expresado con matices 

diferentes, con el simbolismo del banquete festivo al que nos invita Dios en los tiempos 
mesiánicos. Una invitación que no deberíamos rechazar. Jesús mismo se ha presentado 
como «el Esposo» (Mt. 9,15) y «el hijo» ha aparecido en la parábola de los viñadores 
perversos (Mt. 21, 37s). En Jerusalén, ante los jefes de su Pueblo, lanza esta parábola 
premonitoria. Dios mismo prepara la boda de su Hijo (v. 2). Ese rey es el Padre Dios y el 
Hijo es Jesucristo. La «boda» es lenguaje bíblico para hablar del amor tierno de Dios, 
comprometido y fiel, para su Pueblo. 

 



 

 

v. 3: Los invitados no quisieron venir. 
 
Los invitados al banquete eran el Pueblo judío, el Pueblo de la promesa, los primeros 

destinatarios de la obra de salvación. Llegó el tiempo en que todo se va a cumplir, es la 
hora del banquete de bodas. Invitación urgente pero también última invitación. Los 
invitados primeros, los judíos, no quieren asistir: ponen excusas varias. Mateo lo narra más 
simplificado, pero Lucas añade que uno había .comprado unas tierras, otro unas yuntas de 
bueyes, y otro se acababa de casar- Desde el principio Dios ha estado invitando a los 
hombres a seguirlo, ofreciéndoles la vida, sus bendiciones y a participar de su gracia: «A 
todos los sedientos: Vengan a las aguas; y los que no tienen dinero, vengan, compren y 
coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche« (Is. 55, 1-3). 
Lamentablemente Israel rechazo su invitación para gozar de su infinita gracia. Algunos 
llegaron a maltratar y hasta a matar a los criados que les instaban a acudir al banquete. 

 

vv. 4-6: Más invitaciones y más rechazo 

 
Hubo más invitaciones y más rechazo: «Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a 

su labranza, y otro a sus negocios; y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los 
mataron». Unos reaccionan con total indiferencia, otros con hostilidad, y llegan al 
asesinato. La situación sigue siendo semejante a la de la parábola de los viñadores 
homicidas (cfr. Mt. 21, 35). En la parábola de Jesús aparece, y con insistencia, la voluntad 
salvadora y positiva de Dios. Difícilmente un rey humano hubiera repetido su invitación una y 
otra vez a los invitados que le hacían ese desaire. Pero Dios, sí. «La mesa está servida». 
Podía haber añadido, como hará el Apocalipsis: «y la esposa ya está engalanada». Inviten 
a todos los que encuentren en la plaza o en los caminos. 

 
A pesar de ser el rey el que invitaba, la respuesta de los invitados fue negativa (vv. 

3b.5-6). Tenían asuntos más importantes y urgentes para ellos: la finca, el negocio: «Se 
fueron el uno a su campo, el otro a su negocio…» (v. 6ª) Cuando lo que estaba en juego 
era la vida misma. Hicieron más todavía: «… y los demás agarraron a los siervos, los 
insultyaron y los mataron» (v. 6b). Larga historia de sordera e infidelidad del Pueblo 
amado. «Los criados», en plural, remiten también a los de la parábola de los viñadores 
homicidas y, como ellos, pueden representar a los profetas (cfr. Mt. 21, 36).  

 

El llamamiento es tema frecuente en Mt (cf. Mt.. 2,7.15; 4,21; 9,13; 20,8; 25,14). La 

invitación es rechazada conscientemente («no quisieron vendir»: v. 3b). La insistencia 

del rey enviando otros criados muestra el amor de Dios a Israel, el Pueblo que había 

elegido. El banquete está a punto, con magnificencia real (vv. 3-4). 
 

v. 7: Una guerra incomprensible.  
 

La reacción del rey ante el rechazo, sorprende. «Se enojó el rey y, enviando sus 
tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad». ¿Cómo entender 
esta reacción tan violenta? Cuando se escribe la parábola en el evangelio, unos cincuenta 
años después de la Muerte y la Resurrección de Cristo, muchas cosas han pasado ya. 



 

 

Jerusalén ha sido saqueada, el Templo glorioso ha sido destruido para siempre. Los jefes 
judíos han huido, se han refugiado en un sitio más seguro y se han dedicado al estudio de 
la Ley de Antiguo Testamento, olvidando el Pueblo que seguía sometido al poder 
extranjero. En ese contexto podemos leer la cólera del rey (v.7), que un escritor moderno 

ha definido como «el amor entristecido de Dios». 
 

El desastre anunciado en la parábola (v. 7; cfr. Is 5, 24s) corresponde a la 
destrucción de Jerusalén (cf. Mt 21,41), la asesina de los profetas (cf. Mt. 23, 37s). Mateo 
pone la destrucción de la ciudad en conexión con el rechazo pertinaz de la llamada divina. 

 

vv. 8-10: La invitación permanece en pie.  
 

 A pesar de que los primeros invitados no aceptaron la invitación a las bodas del hijo 
del rey, éstas no se cancelaron, sino que el rey decidió ir por los caminos y llamar a 
tantas personas como fuera posible. Vemos aquí la indicación de que, tanto buenos como 
malos, fueron invitados a las bodas, y esto nos hace la referencia a que dicha invitación 
era para todo aquel que la aceptara, sin acepción de personas.  

 

La parábola es una advertencia a los oyentes para no perderse la gran ocasión de 
celebrar la fiesta del Reino de Dios. La invitación no caduca, pero la advertencia está en 
primer plano. No son palabras dirigidas a los discípulos, sino a los adversarios de Jesús. 
Pero convendría reflexionar sobre cuánto de «sumo sacerdote, anciano del pueblo o 
fariseo» tiene nuestro modo de seguir a Jesús y nuestra militancia cristiana.  

 

En primer plano está también la advertencia de que la riqueza («las tierras, los 
negocios») y la violencia suponen un rechazo a la invitación al reino de Dios y ello nos 
debe hacer pensar en qué ambiciones y proyectos ocupan nuestro corazón y qué medios 

utilizamos para conseguirlos. La boda estaba preparada, pero «los invitados njo eran 
dignos». 

 

Pero el proyecto del rey no ha sido cancelado. El banquete listo quiere otros 
convidados. Salen sus criados a invitar a todos los que pasan por los caminos, distraídos 

quizás y desatentos (vv. 8-10). Es su oportunidad. Ellos son todos los hombres y 
mujeres de la historia. Nosotros hacemos parte de esos invitados. Dios cruza sin cesar 

por nuestro camino y a través de alguien nos deja oír su voz. En ese banquete hay sitio 
para todos. La sala debe colmarse.  

 

El designio de Dios no fracasa. Los privilegiados con la invitación la han rechazado, y 
por eso se han hecho indignos de ella. Se adivina el trágico destino de Israel. Los nuevos 
invitados representan al nuevo Pueblo que va a constituir el Israel mesiánico (cf. Mt. 

21,43). La distinción «buenos y malos» recuerda la parábola de la red (cfr. Mt. 13, 47s; 

cfr. también la parábola del trigo y la cizaña: Mt.13, 24-30.36-43). El propósito del rey se 
cumple, la fiesta se celebra con la máxima concurrencia de gente. 

 

vv. 11-13: El traje de fiesta.  
 

Estos versículos deben leerse, en el marco del evangelio de Mateo, como principios 
fundamentales: ser llamado a la comunidad, ser miembro de la Iglesia, no significa, ni de 



 

 

lejos, estar salvado. El final inesperado del convidado sin traje de boda (v. 13) está el 
centro de gravedad de la parábola. El juicio sobre un Israel que rechazó a Jesús no puede 
ser motivo de autocomplacencia para la Comunidad Cristiana que ahora ocupa su puesto. 

Las obras («hacer la voluntad del padre» en Mt. 21,28-32; los «frutos» en Mt. 21,33-

44; el «vestido de boda») acreditan la verdadera pertenencia al grupo de invitados, al 

Reino.  
 

Esta imagen, utilizada en la parábola del banquete del reino, quiere significar que no 
se entra en el Reino sin estar preparado; el único modo de preparase a ello es la 
conversión. En efecto, cambiar vestido en lenguaje bíblico indica cambiar el estilo de 
vida o sea convertirse (ver por ejemplo (Ro. 13,14; Gal. 3, 27; Ef. 4, 20,24). 

 

El Señor quiere ver bien dispuestos a los nuevos invitados, bien trajeados como para 
fiesta (Mt. 22, 11-14). En el momento del bautismo, cuando fuimos invitados al banquete, 
recibimos como vestido sin igual, al mismo Cristo. «Todos los que han sido bautizados se 
han revestido de Cristo» dice san Pablo (Gál. 3, 27). Allí empieza la fiesta. Allí se abre la 

puerta de la felicidad. Ciertamente este final no disminuye el mensaje principal y positivo: la 
invitación universal de Dios a la fiesta de su Hijo. 

 

La intención de Mateo es un aviso sobre nuestra actitud ante la invitación al Reino. 

Ser invitados al banquete festivo de las bodas del hijo del Rey, supone una coherencia con 
ese honor. No todos los que pertenecen a Israel, a la raza de Abrahán, son dignos de ese 

honor. No todos los que pertenecen ahora a la Iglesia -Mateo escribe para la Comunidad 
Cristiana- son dignos de ese honor. Por el mero hecho de pertenecer a esta comunidad, no 
nos deberíamos sentir «seguros» de la salvación. 

 

v. 14: «Muchos los llamados, pocos los elegidos». 
 
Este dicho final recapitula toda la parábola: el principio de que todos son invitados, 

pero solo unos pocos se salvan rige para la Iglesia lo mismo que para Israel. El contraste 
entre «muchos» y «pocos» quiere dar más gravedad a la advertencia. La parábola del 
banquete nupcial lleva a su punto crítico y final el gran ajuste de cuentas con Israel que 
Jesús realiza en las tres parábolas que hemos leído estos tres últimos Domingos. 

 

La expresión es un semitismo. En ausencia del comparativo, el hebreo bíblico usa 
expresiones fundadas en una drástica oposición. Por lo cual esta expresión no dice nada 
sobre la relación numérica entre los llamados en la Iglesia y los elegidos a la vida eterna. 

 
Sin embargo, es verdad que la parábola distingue entre la llamada a la salvación y la 

elección y perseverancia final. La generosidad del Rey es inmensa, pero es necesario tomar 
en serio las exigencias del Reino. La expresión es una acuciante llamada a no contentarse 
con una pertenencia formal al pueblo de Dios. No se puede tomar la salvación por 
descontado. En esto Jesús sigue de cerca la enseñanza de los profetas. Basta recordar a Jer. 
(Jr. 7, 1-15; Os 6, 1-6). 

 



 

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

EI simbolismo del «comer con y beber con» 
 

El banquete ha sido siempre una de las categorías que mejor entendemos para 

expresar lo que hay de bueno y de festivo, tanto en relación con Dios como con los hombres. 
Es alimento y nutrición, pero también es signo de comunión y solidaridad entre los 
comensales y con el que invita (en este caso, el que invita es Dios). 

 
Este lenguaje del comer con otros («convivium») y beber con otros («symposium») 

es uno de los que más universalmente se entiende en las relaciones humanas. Depende 
mucho de qué calidad tienen los manjares y los vinos que se sirven, pero sobre todo depende 
del clima y de la comunicación que hay entre los comensales, sobre todo cuando celebran 
una fiesta familiar, o un encuentro de amigos, o una victoria deportiva o política, o un pacto 
comercial beneficioso para las dos partes. 

 
Por eso no nos extraña que también en la Biblia se utilice para expresar los planes 

festivos de Dios. Isaías anuncia que Dios, en los tiempos mesiánicos, preparará «un gran 
banquete festivo», con manjares suculentos y vinos generosos. ¿Qué mejor metáfora 
podíamos pedir para expresar la fiesta que Dios prepara? 

 
Jesús aparece en el evangelio como una persona que come y bebe con los demás: con 

sus discípulos, en casa de Mateo o de Zaqueo o de Lázaro. Cuando describe el Reino que él 
inaugurará, recurre también a este lenguaje: el Reino es un banquete que Dios prepara. Puede 
servirnos de correctivo si tendemos a presentar el Evangelio sólo como exigencia y ascesis o 
deber: todo eso entra en el proyecto de Dios, pero fundamentalmente el Nuevo Testamento 

nos lo presenta como Buena Noticia, Evangelio, algo digno de celebrarse. 
 
¿Se nos ocurre decir alguna vez, con las palabras de Isaías, "aquí está nuestro 

Dios, celebremos y gocemos con su salvación"?, ¿o preferimos un cristianismo triste, 
reducido a cuatro normas a cumplir resignadamente, cuando Dios lo ha pensado como una 
fiesta? 
 

Llamados a ser felices 
 
Lo que Dios quiere para nosotros, con amor de Padre, es la felicidad, el bienestar, 

la paz, desde nuestra vida terrena, y finalmente acogernos con amor, para siempre, en lo 
hondo de su Misterio. Ese es el gran proyecto de Dios, que envuelve todos los tiempos, a 
todos, hombres y mujeres de la historia. La encarnación de Jesucristo, presencia 
humanada de Dios en el mundo, es punto culminante de ese que san Pablo llama el 
Misterio y que no es otra cosa que el proyecto eterno de Dios sobre el mundo y el hombre 
(cfr. Ef 1, 3-14).  

 
¿Cómo hablar al hombre de esa realidad prometida por Dios y realizada a lo largo de 

la historia en etapas bien definidas? Dios ha querido emplear imágenes de felicidad. Una 



 

 

de ellas es el «banquete». En él hay fiesta, alegría, compartir. Alguien nos invita, nos 
vestimos de fiesta, olvidamos pesares, disfrutamos, nos hacemos hermanos. Es un 
momento intenso de vida. Admirablemente nos lo describe Isaías (Is. 25, 6-10): Dios que 
invita a todos los hombres y mujeres de la historia, a congregarse en torno a Él. El mismo 
se apresta a servir lo mejor: «manjares exquisitos, vinos generosos» (Is. 25, 6)... En 
adelante nadie tendrá que llorar. A partir de ese festín todo será distinto y nuevo (Is. 25, 7-
8). ¿Quién no ha soñado alguna vez con un mundo así? Pero todo eso es figura e imagen 
de algo mayor. Los banquetes nuestros terminan y volvemos a la rutina de cada día y de 
nuevo nos visita la tristeza. Pero el banquete de Dios no termina. Dios no tiene límites ni 
fronteras. Y se podrá decir: «Aquí está nuestro Dios» (Is. 25, 9).  

 
En uno de sus chistes gráficos, Cortés dibujaba a unos ángeles que llevaban a la 

tierra sendas tarjetas de invitación a una boda. Un matrimonio les contestó que no podían 
ir porque no conocían a los novios.Una religiosa, que no podía porque su superiora 
seguramente no le dejaría ir a una boda. Al final, los ángeles vuelven al cielo con las tarjetas, 

y Dios entonces comenta: «tal vez si les hubiera enviado la invitación a un funeral, 
hubieran aceptado todos». 

 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Que la iglesia, Padre de bondad, 
siga invitando a todos los hombres y mujeres, 
de todos los lugares, 
a venir a tu Casa a sentarse a tu mesa como amigos. 

 

Te encomendamos a los que sufren, 
a los que pasan hambre o carecen de salud, 
para que alivies sus preocupaciones y necesidades, 
pero también sepan que en la pobreza o en la abundancia 
pueden gozar de tu amistad. 

 

Oramos por quienes no aceptan tu invitación 
y se marchan a sus tierras y negocios 
para que lleguen a reconocer que 
«no sólo de pan vive el hombre,  
sino de la Palabra que viene de Ti. 

 

Concédenos que no desoigamos 
la invitación que nos haces 
y te respondamos con sinceridad y lealtad». Amén. 

       5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE  la 
PALABRA?  

 

Nosotros estamos invitados al banquete hoy 
 

Es un honor no merecido ser in vitados al banquete del señor. Nunca somos dignos 
de este don  in efable. por eso nos asombra siempre y nos invita a ser conscientes de la 
gracia recibida y a no devaluarla. Es necesario estar siempre en actitud de asombro y 



 

 

acción de gracias porque el Señor nos favorece con su invitación. El abre las puertas de 
su fiestas para que entre todo el que quiera aceptar su oferta.... 

 

No sólo esperamos para el futuro, en la eternidad, el banquete que Dios nos ofrece. 
Lo empezamos a disfrutar desde ahora. ¿Qué ha preparado Dios para nosotros durante 
nuestra vida terrena? Larga es la lista de los favores divinos. El mundo entero, entregado 
al hombre desde la creación (Gn. 1, 28), la «imagen y semejanza» del mismo Dios dada al 
hombre (Gn. 1, 27), la Palabra divina que nos revela lo que Dios es y lo que quiere de 
nosotros (DV. 2), el prójimo que será siempre regalo de Dios a cada uno y por el cual el 
mismo Dios nos dirá: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn. 4, 9), la atención cuidadosa de 
Dios a lo largo de la historia, su Hijo Jesucristo (Jn 3, 16), María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra (Jn. 19, 26), el Espíritu Divino que nos habita (Jn. 19, 30), la Iglesia como 
sacramento de salvación, los Sacramentos, la Eucaristía, el amor de Padre que Dios nos 
tiene y que se nos revela a lo largo de la vida en el amor de nuestros padres y hermanos, 
de todos aquellos que amamos y nos aman...  

 

Y añadamos las oportunidades que nos brinda la vida. Si hay oscuridades en ese 
panorama, odios y desamores, violencias e injusticias de todo género, todo eso no viene 
de Dios sino de nosotros mismos. Nosotros ponemos la nota oscura en ese cuadro de 
vida.  
 

Algunas preguntas para meditar duran te la semana  
 

1. ¿Presentamos nosotros como algo positivo y gozoso el cristianismo?,  
2. ¿lo hemos convertido en una serie de verdades a creer o de normas a cumplir o de 

estructuras a respetar?  
3. ¿Hablamos preferentemente del amor de la misericordia de Dios o insistimos más 

bien en su justicia, que también es real? 
 
4. ¿Qué excusas ponemos para no sentamos a la Mesa del Reino?  
5. ¿Quiénes representan a los invitados que rechazan la invitación? 
6. ¿Quiénes representan a los nuevos invitados encontrados por los caminos? 
7. ¿Quién representa al hombre sin traje nupcial? 
8. ¿Cuáles son en mi vida "los asuntos urgentes" que me impiden aceptar la 

invitación de Dios? 
9 ¿Cuál es el traje pedido por mí concretamente para poder participar en el 

banquete nupcial del Reino de Dios? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


