
DOMINGO XXVIII DURANTE EL AÑO (A) 2014 

 ¡Dichosos los invitados a su mesa! Cada domingo la liturgia nos abre una ventana a este festín al que 

estamos invitados. Dios ha preparado un banquete para las bodas de su Hijo y él acoge a su esposa, 

“Iglesia”. Nuestros sentidos no lo perciben todo, pero la realidad sacramental está presente: le 

Desposada se une a su esposo y se alegra con él. La misa en la que participamos es "el sacramento 

del amor, signo de unidad, lazo de caridad, banquete pascual en el que .... se es dada la prenda de la 

gloria futura" (SC nº 47). 

Toda la liturgia de la Palabra nos hace girar los ojos a las realidades futuras y la oración sobre las 

ofrendas pide que esta liturgia celebrada con amor nos haga pasar a la gloria del cielo. Es porque 

nuestro Dios nos ha salvado, que ha enviado a sus criados a los caminos para encontrarnos, ya que él 

se ha hecho nuestro pastor, nosotros podemos estar presentes en la Iglesia para darle gracias todos 

juntos. Confiados, aún, oremos para que su gracia nos preceda y nos acompañe siempre (colecta) con 

el fin de que habiendo comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos hechos participantes de la 

naturaleza divina, es decir, revestidos para la eternidad con el traje nupcial. 

LA MESA DE LA PALABRA 
PRIMERA LECTURA Is 25, 6-10 
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 
 
En aquel día, es el Día que no tendrá fin, a la vez el día en que el Mesías vendrá a hacer reinar la paz y 

la justicia, y el día eterno en que Dios será todo en todos. 

 Isaías saluda este día bienaventurado, feliz, y último, de él todo el judaísmo del tiempo de Jesús, era 

descrito como un inmenso festín reuniendo a todos los pueblos de la tierra. No solamente verán la 

salvación todas las naciones, sino que todas ellas participarán en el festín preparado en la montaña, 

es decir, en presencia de Dios mismo. 

 Se trata de un relato poético y simbólico que "revela", destapa, - es el primero sentido de la palabra 

"apocalipsis"-, los acontecimientos del final de los tiempos. Todos los hombres unidos compartirán la 

misma comida superabundando en una paz real fuente de gozo. En el corazón de la desgracia del 

Exilio, Isaías da una visión de esperanza: El Señor todopoderoso brindará a todos los pueblos en esta 

montaña un festín de pingües manjares, un festín de vinos excelentes, de exquisitos manjares, de 

vinos refinados. Y quitará en esta montaña el velo que tapaba a todos los pueblos, el sudario que 

cubría a todas las naciones: destruirá para siempre la muerte. El Señor Dios secará las lágrimas de 

todos los rostros, y la ignominia de su pueblo la borrará de toda la tierra; porque el Señor ha hablado.  

Aquel día se dirá: Éste es nuestro Dios, de quien esperamos que nos salve; éste es el Señor, en quien 

esperamos. Alegrémonos, gocémonos, porque nos ha salvado. Pues la mano del Señor reposa sobre 

esta montaña. 

En el corazón de este texto, una pequeña frase da la clave de esta felicidad: destruirá para siempre la 

muerte. Isaías estaba lejos de imaginar y mucho menos afirmar la resurrección tal como la 

comprendemos nosotros después de la resurrección de Cristo.  De lo que habla es de la muerte 

espiritual: el pecado que aleja de Dios. La que da la vida, es la fidelidad a la Alianza; separarse es 

morir. Isaías sabe que el amor todopoderoso de Dios cogerá un día el corazón de los hombres hasta 

el punto que se deshagan del pecado: Y quitará en esta montaña el velo que tapaba a todos los 

pueblos, el sudario que cubría a todas las naciones, no quedará nada más que hacer fiesta, 

alegrarnos. Isaías entreve esto y las palabras sobrepasando su experiencia, él ha podido decir en 

verdad: ¡Él nos ha salvado! 



PROCLAMAR ESTA PALABRA   

El lector tendrá en cuenta las tres partes que componen esta lectura 

 1. la visión :  

El Señor todopoderoso brindará a todos los pueblos en esta montaña un festín de pingües manjares, 

un festín de vinos excelentes, de exquisitos manjares, de vinos refinados 

2. Aquel día se dirá: Éste es nuestro Dios, de quien esperamos que nos salve; éste es el Señor, en 

quien esperamos. Alegrémonos, gocémonos, porque nos ha salvado. Pues la mano del Señor reposa 

sobre esta montaña. 

3. El Señor del universo ofrecerá a todos los pueblos... un festín. 

   El lector remarcará la universalidad del contexto: El Señor todopoderoso brindará a todos los 

pueblos en esta montaña un festín de pingües manjares… 

 a todos los pueblos, así como las imágenes paralelas un banquete de platos gustosos 

a. y de vinos selectos: de platos gustosos y suculentos, 

b. de vinos selectos y clarificados. 

2. la realización de salvación:  

a. . Y quitará en esta montaña el velo que tapaba a todos los pueblos, el sudario que cubría a 

todas las naciones: destruirá para siempre la muerte. El Señor Dios secará las lágrimas de todos los 

rostros, y la ignominia de su pueblo la borrará de toda la tierra; porque el Señor ha hablado. 

3. El cántico de acción de gracias de los salvados:  

a. «Aquel día se dirá: Éste es nuestro Dios, de quien esperamos que nos salve; éste es el Señor, 

en quien esperamos. Alegrémonos, gocémonos, porque nos ha salvado. 

EL SALMO 22 

 Toda la tradición cristiana siempre ha leído este salmo 22 como el salmo de la iniciación cristiana 

donde el bautismo, la confirmación y la eucaristía  son evocados a través de las aguas tranquilas, el 

bastón y el perfume, y la mesa preparada. Los sacramentos de la iniciación son comprendidos, 

entendidos como el pórtico de entrada a la vida divina, últimamente en la vida eterna.  

 Esta lectura cristiana no puede cubrir lo que este salmo dice de sí mismo en el ambiente de las 

lecturas de este domingo. La confianza y la paz que emanan de esta pequeña obra de poesía vienen 

de la seguridad del salmista que vive en la intimidad de su Dios. Es sorprendente remarcar que al 

actuar Dios, no pide nada a cambio de sus atenciones. Él tiene la iniciativa en todas las cosas. Como 

en la primera lectura o el Evangelio es él quien prepara el festín, es él quien da de beber, él que 

nutre, él que alegra. 

 El Señor todopoderoso se hace humilde pastor: ¿ quién tendrá miedo de seguirle? A través de valles 

y colinas, lejos de los barrancos de la muerte, es en la intimidad de su casa a la que él conduce su 

pueblo. No puede haber ninguna duda; los que le quieren seguir no serán defraudados. 

 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4, 12-14. 19-20 



Profundizar esta palabra 
 
Es el último día que escuchamos la lectura de la carta a los filipenses. Después de cuatro semanas, 

Pablo ha desarrollado, de cierta manera, lo que había dicho a los Romanos: 8. Por lo demás, sabemos 

que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido 

llamados según su designio.  (Rm 8, 28). Vivir o morir, esto pertenece a Dios que trae la 

gloria,(domingo 25) vivir en la humilde obediencia a Dios como el Cristo es el golpe seguro para ser 

ensalzado a la gloria (domingo 26), no inquietarse por nada delante de Dios es darle la posibilidad de 

dar su paz al mundo (dium. 27). Entonces, qué importan las condiciones materiales de la vida; ellas 

no alteran en nada la unión a Dios:  Me veo capaz de todo gracias a aquel quien me hace fuerte.. 

Ignacio de Loyola, mucho más adelante, hablará de "la santa indiferencia" para caracterizar esta 

actitud en que, en una plena conciencia de las realidades, el cristiano acepto tranquilamente su 

estado. 

 Pablo da una lección de libertad cristiana. Por esto se puede alegrar de la ayuda económica aportada 

por los filipenses en un momento de dificultad. Más allá del beneficio inmediato para él mismo, ésta 

ayuda es un signo de comunión fraternal y es este movimiento de amor que Pablo loa con la certeza 

de que Dios ve y bendice este don desinteresado. Así, pues, tanto si coméis como si bebéis, como si 

hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. (1Corazón 10, 31). Y el resto vendrá con creces. 

  PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 El lector estará atento a las dos partes de la lectura y a la frase sobre la que gira. 

• La experiencia de Pablo que construye sobre dos contraste : Sé vivir en medio de 

privaciones/y sé vivir en la abundancia.  

 Estoy avezado a todo: a comer mucho/ y a sufrir hambre,  

 a vivir en la abundancia/ y a pasar necesidad. 

 • La frase eje que constituye la enseñanza del texto: Me veo capaz de todo gracias a aquel quien 

me hace fuerte.  

El reconocimiento de Pablo con los filipenses: No obstante, habéis hecho bien de solidarizaros con mi 

estrechez, la referencia a la bendición que le es unida: Mi Dios satisfará todas vuestras necesidades 

según la medida de su riqueza, dando la gloria en Jesucristo, 

 la doxología haciendo remontar a Dios toda cosa: A Dios, Padre nuestro, sea dada la gloria por los 

siglos de los siglos. Amén. 

PARA PROFUNDIZAR EL EVANGELIO 

EL Evangelio de hoy cierra el discurso parabólico de Jesús sobre el advenimiento del Reino de Dios. 

Un cierto paralelismo con la parábola de los viñadores homicidas debe remarcarse: así el envío 

sucesivo de criados, la mala acogida hasta la muerte, el castigo violento para los asesinos, el 

reemplazo por otra gente. Sin embargo, siguiendo a Isaías, la parábola es limpiamente  escatológica. 

El rey –figura de Dios en las parábolas, invita al pueblo al festín de las bodas de su hijo. Las bodas son 

una imagen de la Alianza, el hijo es Cristo  a quien Juan saluda como el esposo por excelencia.  

 Dios llama, convoca, invita  con una insistencia apremiante, impaciente: El banquete de bodas 

está preparado, pero los invitados no eran dignos; id, pues, a las encrucijadas de los caminos e invitad 

a las nupcias a todo el mundo que encontréis. De alguna manera después de los preparativos, es la 



hora del banquete. Con Cristo, la Hora ha llegado, es el tiempo para los hombres de declararse 

preparados para ir con él o apartarse de él. 

  El Reino de Dios no soporta las tergiversaciones. El festín espera, pero los invitados no han 

sido dignos, entonces  otras invitaciones son lanzadas al mundo. Se trata de llenar la sala de invitados 

y, ya  sean buenos o malos, todos son invitados a entrar al salón de las bodas. Ninguna disposición 

particular es requerida, la invitación es puro don de Dios, totalmente gratuita y universal. Aunque 

pecador, el hombre continúa, queda invitado, amado por Dios. 

  Si los judíos han comprendido bien lo que están a punto de perder, el final de la parábola no 

excluye unos ciertos interrogantes para los otros. La entrada en la eternidad no se hace realmente 

más que a condición de haberse revestido de la túnica nupcial, en otros términos tomados de S. 

Pablo, a condición de haberse revestido de Cristo. No hay incoherencia entre las dos partes de la 

parábola, presenta dos aspectos complementarios de un mismo misterio: la asimilación al Cristo. 

 Es por esto la sentencia final: Muchos muchos son los llamados, pero pocos son escogidos, mira a las 

dos partes. No está excluido de que entre los judíos, los primeros invitados, una pequeña parte haya 

respondido a la invitación y se haya unido a la inmensa multitud de los paganos llamados a última 

hora. Pero para todos, entre la invitación y el compartir efectivo del festín, hay que pasar por la 

puerta estrecha de la conversión. 

2. COMENTARIO Al EVANGELIO 

De unos invitados indignos... a todos los que encontraréis: 

Apenas Jesús ha hecho su entrada en Jerusalén (21, 1-11) y expulsado los vendedores del Templo (21, 

12-17) cuando los sumos sacerdotes y los maestros de la Ley, indignados por sus acciones (21, 15) 

empezaron a asediarlo. Precisamente en el Templo donde enseña. 

Es al ser interpelado por ellos sobre su autoridad que le permite hablar y actuar así (21, 23), Jesús ha 

rehusado responderles, porque ellos mismos se escaquean de responder a su pregunta sobre el 

bautismo de Juan: ¿De donde era, del cielo o de los hombres? 

Contrariamente, Jesús aprovecha la ocasión ofrecida para lanzar sus últimas advertencias y situar a 

los jefes de Israel ante  su aplastante responsabilidad; porque es ahora o nunca que tienen que 

acoger su persona y su mensaje, y empujar todo el pueblo a seguirle. 

- Primero los ha narrado la parábola de los dos hijos enviados a la viña. A la pregunta de Jesús: 

¿Cuál de los dos ha hecho la voluntad del padre?, ellos han respondido sin vacilar: El primero. Para 

descubrir también, con estupor, que se han juzgado y condenado a sí mismos. 

- Jesús ha contestado con la parábola de los viñadores homicidas. Otra vez, sus adversarios se 

han hecho conscientes respondiendo a su pregunta sobre la suerte de los asesinos: El amo los hará 

morir, y dará la viña a otros viñadores, se acaban de juzgar y de condenarse públicamente.  

- Jesús engancha una tercera parábola de juicio: la parábola de los invitados a la cena, que 

Mateo en común con Lucas, pero que modifica considerablemente para ponerla en estrechada 

relación con la de los viñadores homicidas y hacer, para su comunidad cristiana, una ilustración 

historia de la salvación (J. Zumstein, dentro de Cahiers Evangile nº 58, pág. 57). 

+ Mientras que el relato de Lucas evoca un hombre que hacía una gran cena, el relato de Mateo 

habla de un rey que celebraba la boda de su hijo. 



No olvidemos: el Antiguo testamento había prometido la unión nupcial de Dios y de su pueblo, y el 

Evangelio, proclamando la realización de las promesas, presenta a Jesús como el Esposo de esta boda 

esperada. Mateo nos da la clave para entrar en la comprensión de la parábola: En el rey, hay que 

reconocer a Dios, en el hijo el Cristo, en la boda la irrupción del reino (J. Zumstein, idem). 

+ Mientras que el relato de Lucas solo pone en escena un criado a decir a los invitados: Venid, la cena 

está preparada, el relato de Mateo hace intervenir dos oleadas de sirvientes que, no solamente son 

rehusados, sino golpeados, maltratados, asesinados. 

El primer envío, explica J. Zumstein, hace alusión a la misión de los discípulos antes de Pascua, 

mientras que el segundo simboliza la misión cristiana hacia Israel después de Pascua. La persecución 

de la que son víctimas los enviados concuerda con lo que dice el discurso de envío del capítulo 10 

(o.c.). 

Mientras que Lucas menciona simplemente la cólera del señor de la cena, Mateo habla aquí de 

“tropas” para exterminar a aquellos asesinos e incendiarles la ciudad. 

Los cristianos del evangelista Mateo sólo podían pensar más que la marcha de las tropas romanas 

sobre Jerusalén y su destrucción en el 70. 

Y si el señor de la cena de bodas Lucas 14, 21, envía su criado a las plazas y por las calles de la ciudad, 

a los caminos y veredas el rey de la parábola en Mateo envía a otros criados a ir a las salidas de los 

caminos e invitas a la fiesta a todo el mundo que encontréis,... y reunieron  a todos  los que 

encontraban, buenos y malos. 

Y la sala del banquete se llenó de invitados. Es la misión cristiana entre los paganos. 

De la invitación... a la participación en el banquete de boda: 

Pero, ya, un inciso: y reunieron todo el mundo quien encontraban, buenos y malos prepara el epílogo 

inesperado de esta parábola. 

- Según costumbre oriental que quiere que el huésped no coma con sus invitados pero pasa a 

saludarlos, el rey, al estar la sala llena el rey entró a ver los invitados. 

- Pero, un detalle inverosímil puesto que todos han sido reunidos deprisa por los caminos sin 

haber tenido tiempos de cambiarse, el rey se dio cuenta que un hombre de los que eran allí no 

llevaba el vestido de fiesta (de boda).Él habría tenido que cambiar (convertirse?), comenta Cl. Tassin. 

Él ha venido como comilón, y no para celebrar la boda y honorar a su anfitrión. Ciertamente, el 

castigo es excesivo. Pero no se trata de una boda ordinaria (Commentaires bibliques. Année A, p. 

153). 

Cuando toda la primera parte de esta parábola se dirigía a los opositores al Evangelio, su conclusión 

mira el grupo de quienes pretenden adherirse: la comunidad de los discípulos de Jesús. 

Los cristianos de Mateu, han honorado la invitación, continúa *Cl. *Tassin. Pero que no tomen como 

un derecho el inmenso don que los es hecho. De aquí el final: muchos llamados, pocos elegidos! 

Grande es el llamamiento al Reino, y el cristiano se sabe llamado por la generosidad divina. Que no se 

crea demasiado deprisa por un elegido. La elección final pertenece a Dios quien, solo, juzga la 

conversión realmente comprometida y sus frutos. No es, pues, seguro que el número final de los 

elegidos corresponda al de los llamados. En estas palabras finales, ninguna predestinación fatalista, 

sino una vigorosa advertencia. 


