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“Inviten al banquete nupcial a todos los que encuentren”. 
 
 El domingo pasado decíamos que Jesús utilizaba la imagen de la viña para hablarnos de 
la Iglesia; hoy, las tres lecturas nos hablan de la Iglesia como un banquete al que todos 
estamos invitados, un banquete preparado por el Señor para todos los pueblos y por el que 
expresa Su generosidad para con la humanidad. San Pablo en la segunda lectura explica que 
todos los que se abren a la gracia de Dios, reciben la fuerza de profesar y anunciar el 
Evangelio. Y Jesús nos enseña que todos somos invitados al banquete del Reino, la condición 
es que llevemos el traje de fiesta. 
 
 La mesa del Señor está dispuesta para todo el que quiera participar de ella. A nadie se 
le prohíbe acercarse, pero lo importante es el modo de hacerlo, San Agustín nos dice que el 
banquete contiene buenos y malos. “Todos los que rechazaron la invitación son malos, pero no 
todos los que entraron son buenos” (Serm. 90, 1). Uno de los que entró al banquete fue 
expulsado por no tener el traje de fiesta (hoy denunciaríamos al Rey por discriminación), es una 
actitud que sólo comprendemos  cuando entendemos por qué fue expulsado. San Agustín nos 
explica que “el traje de bodas apropiado es la caridad que procede del corazón puro. El traje de 
boda no es el bautismo como tal, sino el amor que procede de un corazón puro, una buena 
conciencia y una fe sincera”. 
 
 Además de los invitados, en la parábola hay otros personajes, son los enviados: “Envió 
entonces a sus servidores para avisar a los invitados…«Mi banquete está preparado…»”. Esta 
parábola nos recuerda las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos que confiere a 
la evangelización, que el Señor encarga a los apóstoles, una universalidad sin  fronteras: 
“Vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura” (Mc. 16, 45). 

 

 La Iglesia, por voluntad de Cristo, está constituida por personas llamadas a ejercer unos 
servicios y que han recibido gracias especiales para ello. Todos los bautizados recibimos las 
gracias necesarias para anunciar al Señor; todos estamos llamados a trabajar para que 
comprendamos y hagamos comprender que a “la Iglesia se la llama católica, es decir universal, 
por el hecho que está extendida por todas partes de uno a otro confín de la tierra” (San Cirilo de 

Jerusalén. Catequesis XVIII, 23). “Si la Iglesia nació católica – dice el Papa – quiere decir que nació 
«en salida», que nació misionera” (17. IX. 2014). 

  
Porque somos miembros de la Iglesia, porque somos sus hijos estamos llamados a 

invitar a los hombre al banquete de Dios, nadie puede excusarse porque es propio de la 
espiritualidad cristiana la dimensión misionera, de esta manera la misión es propia del estilo de 
la vida del cristiano; la vida del cristiano y de las comunidades deben ser expresión de la misión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

paradigmática. "El Señor nos dice que  `la mies es mucha, pero, los operarios son 
pocos; rueguen, pues, al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus mies’. Por tanto para 
una mies abundante son pocos los trabajadores; al escuchar esto no podemos dejar de sentir 
una gran  tristeza, porque hay que reconocer que, si bien hay personas que desean 
escuchar cosas buenas, falta en cambio, quien se dedique a anunciarlas". (S. Gregorio 

Magno, Hom. 17,3.14).  El católico no solo debe ser consumidor sino también sembrador de 

la gracia de Dios.                                                                                                                        
 

Si la espiritualidad cristiana es una respuesta a la palabra de Dios para vivir en Cristo  la 
vida nueva del Espíritu Santo, necesariamente debe ser compromiso de cada bautizado 
comunicar esta palabra a  todos los hermanos. 
 
 Debemos comprender el espíritu de la invitación que hace Dios a la humanidad; Dios 
nos da dones inmensos. Pero nos los da en el fondo para que aprendamos de Él a dar  sin ser 
tacaños, cómodos y calculadores. 
 
 Muchas veces cité las palabras del card. Giovanni Bautista Montini – futuro Pablo VI -, 
pero creo que son de una absoluta aplicación de la Palabra de Dios que hemos escuchado, es 
como una prolongación y actualización de la invitación que hace el rey en la parábola. Mons. 
Montini dice a los católicos de Milán cuando convoca a  la Gran Misión de 1957: 
 
 “Nuestra invitación es cordial: ofrecimiento mejor nosotros no podemos hacer de la 
palabra viva del Evangelio; ella nos anuncia nuestra vocación de hijos de Dios,  nuestro Padre, 
y por lo tanto de hermanos entre nosotros. Ninguna relación espiritual y social puede tener 
fuente más verdadera, más alto destino. 
 
 Nuestra invitación es amplia; se extiende a todos, también a aquellos que no tienen 
habitual relación con la religión y amistad con la Iglesia, porque ninguno desea considerarse, 
desheredado  de la luz y de la paz de Cristo. 
 
 Nuestra invitación es armoniosa y urgente, aunque si deja plena libertad de 
correspondernos; pero a cada uno se le debe recordar la responsabilidad que se revela en la 
conciencia, porque es la vos de Dios que ama y que llama; y a la que puede estar unido el 
destino de nuestra vida. 
 
 Confiamos que todos la querrán escuchar con respetuosa seriedad; no esconde otro fin 
que el bien de aquellos a los que va dirigida. 
 
 Confiamos más bien que cada alma, inteligente o preocupada de los grandes problemas 
de la vida y de sus más grandes destinos, la querrá acoger con confianza y recto corazón”. 
  

Que el buen Dios dilate el corazón de los católicos para que, con alegría salgan a  invitar 
a los hombres al banquete del Reino. 

                                                                                                                       Amén 
G. in D. 
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