
9 de octubre de 2011         Propio 23 (28° domingo del año) – A

Todos bienvenidos a la fiesta

Señor,  tú  eres mi Dios,  yo te  exalto,  doy gracias  a tu  Nombre.  Porque tú  has realizado  
designios  admirables,  firmemente  establecidos  desde  tiempos  antiguos.  Has  hecho  de  la  
ciudad un montón de escombros, de la ciudad fortificada, una ruina. La ciudadela enemiga  
ya no es una ciudad, nunca más será reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo fuerte, la  
ciudad de los tiranos siente temor de ti. Porque has sido un refugio para el débil, un refugio  
para el pobre en su angustia, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor.  
Porque el  soplo de los tiranos es como tormenta de invierno,  como el  calor en el  suelo  
reseco.  Tú acallas el tumulto del enemigo: como el calor por la sombra de una nube, así se  
extingue el canto de los tiranos.
El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de  
manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de  
vinos añejados, decantados. El arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los  
pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones.  Destruirá la Muerte para siempre; el  
Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, y borrará sobre toda la tierra el oprobio de  
su pueblo, porque lo ha dicho él, el Señor. Y se dirá en aquel día: "Ahí está nuestro Dios, de  
quien esperábamos la salvación: es el Señor, en quien nosotros esperábamos;   ¡alegrémonos  
y regocijémonos de su salvación!" (Is. 25, 1-9).

El señor es mi pastor,
nada me puede faltar.
El me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
 y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre.
Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,
por muy largo tiempo (Sal. 23).

Hermanos y hermanas míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi  
alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor Exhorto a Evodia y a  
Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las  
ayudes, porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio, junto con Clemente  
y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida.
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea  
conocida por todos los seres humanos. El Señor está cerca. No se angustien por nada, y en  



cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de  
gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de Dios, que supera todo lo  
que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en  
Cristo Jesús.
En fin, mis hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y  
puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de  
alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y  
recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes (Flp. 4, 1-9).
Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo: "El Reino de los Cielos se parece a un rey  
que celebraba las  bodas de  su hijo.   Envió  entonces  a sus  servidores  para avisar  a los  
invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de  
decir a los invitados: 'Mi banquete está preparado; ya han sido matados mis terneros y mis  
mejores animales, y todo está a punto: Vengan a las bodas'. Pero ellos no tuvieron en cuenta  
la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio; y los demás se apoderaron de  
los servidores, los maltrataron y los mataron.
Al  enterarse,  el  rey  se  indignó  y  envió  a  sus  tropas  para  que  acabaran  con  aquellos  
homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: 'El banquete nupcial está  
preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e  
inviten a todos los que encuentren'. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos  
los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey  
entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. 'Amigo,  
le  dijo,  ¿cómo has entrado aquí  sin  el  traje  de  fiesta?'.  El  otro permaneció  en  silencio.  
Entonces  el  rey  dijo  a  los  guardias:  'Atenlo  de  pies  y  manos,  y  arrójenlo  afuera,  a  las  
tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes'.  Porque muchos son llamados, pero pocos  
son elegidos" (Mt. 22, 1-14).

Del centro a la periferia
Entonces nadie podrá afirmar “Mi Dios está aquí”, el dios de mi nación, de mi habla, de mi 
círculo piadoso, de mi práctica de fe. Aquel día sólo podrá exclamarse: “Aquí está nuestro 
Dios”. El Dios del gran banquete, el Dios de todos y de cada uno.
Nadie tiene derecho a sentirse  privilegiado,  a reclamar la exclusiva.  Los que en el  relato 
prefieren ocuparse de lo suyo, de sus campos o de cuestiones de importancia para su vida 
personal  son  los  que  ocupándose  de  lo  propio  muestran  una  actitud  elitista,  no  quieren 
mezclarse con los demás. Su ceguera no es solamente la de no ver a Dios en el que invita, sino 
la de no poder tomar en cuenta a los demás. Pues el Señor invita a todos los pueblos (Is. 25,  
6). Todos los invitados que andaban por los caminos, como señala el evangelio. 
No cabe duda, éste es muy claro, lo evidente es que la invitación al banquete es a todo el 
mundo, es universal.  Lo gratuito de la invitación es acompañada por su amplitud, por sobre 
todos los límites que acostumbramos establecer.
Nosotros, en cambio, estamos acostumbrados a ponernos en el centro y a establecer fronteras 
a nuestro rededor.  La periferia,  lo alejado,  lo que está al margen, lo borramos de nuestra 
atención. Tendemos a limitar el Reino a nuestros propios confines, nuestra propia manera de 
ver, nuestra propia historia, en cambio de ampliar los límites hasta los infinitos confines del 
Reino de Dios.
Si  una  característica  del  Reino  de  Dios  es  su  amplitud,  no  tiene  límites.  La  otra  es  la  
esperanza. Lo único que poseemos es la Palabra de Dios, porque caminamos en esperanza 
porque lo ha dicho él, el Señor (Is. 25, 8).



En vez de manjares sabrosos y suculentos y de bebidas refrescantes, muchas veces tenemos 
que tragar lágrimas amargas. Sin embargo, tenemos su palabra.  Dios ha comprometido su 
palabra. A los que nos piden cuenta de nuestra esperanza le podemos responder que Dios nos 
ha dado su palabra, nos ha dicho su Palabra.

La convivencia
Nunca se nos dice en el Evangelio que el reino de los cielos se parezca a un lugar aislado de 
los demás, a una asamblea de gerentes de empresa, a un congreso de intelectuales, tampoco a 
un encuentro de almas celestiales ni a una consulta de arqueólogos e historiadores que viven 
del pasado. Se nos habla de un banquete, de una fiesta de convivencia.
De alegría del encuentro, de compartir y comunicarse con los demás. Del cuerpo y del alma,  
del ánima, del ánimo, de boca y corazón.
De cosas  materiales  transformadas en  dones,  sacramentos  de  fraternidad y comunión.  De 
platos sabrosos, copas rebosantes de bebidas exquisitas,  y de miradas que no sólo se fijan en 
el plato y en la bebida, sino que buscan la mirada del otro, que es su hermano y su hermana 
por la gracia de quien invita.
Así, cuando nos reunimos para escuchar la Palabras y participar de la Eucaristía lo hacemos 
para recuperar esos vínculos esenciales, esas notas características del Reino y descubrir al otro 
en  su  totalidad.  Es  cuando  devolveremos  a  la  esperanza  cristiana  la  densidad  terrena  y 
generosa que le corresponde.

Si no podemos perder el tiempo, podemos entonces perder la vida 
El bien y el mal se captan en su origen y raíz, en la recepción agradecida o el rechazo egoísta 
de una propuesta, de una invitación. Dónde guardamos esa invitación, dónde la dejamos. Hay 
algunos que la guardan en su corazón. Quizás no estén ciertos de su contenido exacto, pero se 
sienten urgidos por ella y se mueven en dirección a la justicia, a la solidaridad, a la paz, al 
amor. 
Quizás sea más fácil ponerse en marcha hacia el banquete cuando uno está andando por los 
caminos que cuando ya se siente cómodo en el palacio. Es más fácil tener ganas de hacer 
fiesta cuando se duerme en la calle que cuando se pasa la siesta en la cama mullida del palacio 
del rey.
Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio  
(Mt.22, 5).
El  filósofo  Martín  Heidegger  dice:  Perdiéndose  en  el  tráfico  de  sus  ocupaciones,  el  ser  
humano de la cotidianeidad pierde su tiempo. El tiempo confiscado por el hacer se transforma 
paradójicamente en tiempo perdido para vivir.

Nadie debe sentirse seguro propietario
Se sigue discutiendo la escena final de la persona sorprendida sin traje de fiesta. Algunos 
escandalizados dicen: ¿cómo puede estar adecuadamente vestido si viene directamente de la 
calle?
El pasaje del hombre sin traje adecuado, quizás añadido a la parábola original,  nos pone en 
guardia –como cristianos– al peligro de una nueva seguridad que basada en el privilegio nos 
llevará la ruina, como a los que escuchaban la parábola por primera vez.
De la salvación quedan excluidos no sólo los que se mostraron indignos de la invitación, sino 
los que creen ahora que es su intocable posesión y no se esfuerzan en vivir de una manera 
nueva y no consideran que todo se reciba de gracia para ser libres para amar.
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