
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Isaías 25, 6-10)  

Isaías nos presenta la Era Mesiánica en la parábola de un riquísimo festín: 

- El festín es siempre signo de gozo. Aquí se trata de un banquete dispuesto 

por el mismo Dios. Los manjares y los vinos son de la categoría del soberano 

anfitrión. A este banquete de Dios quedan invitados todos los pueblos (6). 
Con estos rasgos nos quiere expresar el Profeta la suma felicidad del Reino 

Mesiánico. Reino que queda abierto a todos los hombres. 

- Por grande que sea el gozo de los comensales de un banquete siempre se 

ciernen sobre ellos unas negras sombras que nunca consiguen ahuyentar. En 

este valle de lágrimas toda hora de goce queda ensombrecida por dolores y 
presentimientos tristes que nos amenazan, y en todo caso por la muerte, 

para todos irrecusable. El Profeta promete que en el banquete de Dios, en el 
festín Mesiánico, no habrá sombra alguna que turbe la paz: 'Dios consumirá 

en este monte el velo (= la tristeza) que cubre a todos los pueblos; enjugará 

el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros; consumirá la Muerte 
definitivamente' (7-8). Ni dolor, ni temor, ni lágrimas, ni muerte. Los que 

tenemos las primicias del Reino Mesiánico gozamos asimismo las primicias de 
todos estos bienes. La gracia de Dios, que es fe, esperanza y caridad; los 

Sacramentos de Cristo, la Eucaristía especialmente, la inhabitación Trinitaria 
en nosotros, son primicias de este festín Mesiánico. Y tenemos victoria 

segura del pecado, del dolor y de la muerte. En la consumación del Reino, en 
la Resurrección final, se nos dará el goce pleno de cuanto aquí promete el 

Profeta. 

- Entonces cantaremos el cántico de la Victoria o Salvación: 'Este es nuestro Dios 

de quien siempre esperamos la salvación. Regocijémonos y alegrémonos. Por El 

somos ya salvos' . San Juan ve esta profecía de Isaías cumplida por Cristo y nos 

dice: 'Estos son los que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la 

sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed. El Cordero que está en medio 

del trono los pastoreará. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ellos gritan 

con fuerte voz: La salvación es por nuestro Dios y por el Cordero' (Ap 7, 10. 5). 

Sobre la Primera Lectura (Filipenses 4, 12-14, 19-20)  

Pablo cierra su epístola a los Filipenses agradeciendo las limosnas de ellos 

recibidas: 

- En efecto, Pablo se permitió con los Filipenses lo que no consintió en otras 

Iglesias por él fundadas. Ya en tiempos lejanos, en la primera misión 

apostólica (Act 17, 1), los Filipenses le enviaron limosnas a Tesalónica. Ahora 
que han sabido que estaba encarcelado le han enviado por mano de 

Epafrodito su generosa ayuda (18). 



- Pablo, que está hecho a todo, recibe y agradece esta limosna: 'Entrenado 

estoy en todo lugar y en todo evento a pasar hambre y a vivir en miseria' 
(12). Ni exige nada por el ministerio ni le asusta ninguna de las privaciones y 

renuncias que él supone: 'Todo lo puedo en Aquel que me conforta' (13). Sin 

embargo, les alaba el noble gesto de su limosna. Con esto se hacen 
partícipes del ministerio de Pablo y, por ende, del premio: 'Sin embargo, 

loablemente os habéis comportado al asociaros a mi tribulación' (14). La 
limosna, y más la limosna a favor del Evangelio, es un 'sacrificio litúrgico 

muy acepto a Dios' (18). Dios compensará con creces este obsequio que 
hacen al Apóstol (1). Vemos un caso más de las altas miras de Pablo y de 

cómo no era terco ni inflexible en sus criterios. Sabía rechazar el dinero 
cuando podía ser obstáculo a la libertad de su ministerio. Y lo aceptaba 

agradecido cuando se lo ofrecían manos generosas. 

- Y como prenda de agradecimiento imparte a los Filipenses una bendición 
que éstos debían apreciar más que todos los tesoros: 'Que mi Dios en 

retorno provea abundantemente a todas vuestras necesidades, según su 

esplendidez, con la gloria en Cristo Jesús' (19). 

Sobre la Primera Lectura (Mateo 22, 1-14)  

Nos presenta el Reino Mesiánico bajo la alegoría de un banquete de bodas. 

- Al proponer Jesús esta parábola, que tiene mucho de alegoría, tiene muy 

presente la profecía isaiana del Reino Mesiánico como festín dispuesto por 
Dios. Podemos identificar las referencias alegóricas como en la parábola de 

los viñadores homicidas. El Rey que dispone el banquete es Dios; el banquete 
es la gracia Mesiánica; el hijo del Rey es el Mesías; los enviados son los 

Profetas y los Apóstoles: los invitados que los desprecian, ultrajan y matan 

son los dirigentes de Israel; los llamados de todos los caminos son los 
pecadores, especialmente los gentiles; él incendio de la ciudad es la 

destrucción de Jerusalén. 

- Una nota de interés es el comensal que entró sin el vestido de bodas (11). 

Significa una actitud que puede agrupar a muchos: Han sido llamados, han 

recibido el mensaje del Evangelio, pero no tenen fe en Jesús-Mesías-Hijo de 
Dios o tienen fe sin obras (Mt 5, 20; 7, 21; 21, 28). 0 bien inmersos en una 

comunidad de creyentes no aportan ellos su fe personal ni su vida cristiana. 

- Por tanto, la conclusión de la parábola se aplica a los dos grupos. No basta 

ser llamado. En el grupo de los llamados primero, es claro que no es igual 

llamado que elegido. Pero igualmente en el segundo grupo de llamados hay 
quien o quienes no son elegdos (14). Hay que responder a la elección con fe 

vivificada por la caridad. San Pedro nos advierte: 'Por esto, hermanos, 
esforzaos más y más en hacer segura vuestra vocación y elección. Entonces 

se os suministrará espléndidamente cuanto os conduzca al Reino de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo' (2 Ped 1, 10). Nadie tampoco puede participar 
en el Banquete de la Iglesia peregrina (la Eucaristía) sin el vestido de 



etiqueta: la fe viva, la caridad operante. 

- La lección de la Parábola es siempre actual, pues lo es siempre la llamada o 
invitación de Dios. 

Los 'Enviados' de Dios, que, en su nombre y con su autoridad, nos invitan, 

son los Apóstoles de Cristo. Ellos predican y ofrecen la verdad y la gracia de 
Cristo. Su invitación debe ser urgente e insistente. 

Los destinatarios de la dádiva no siempre la aceptan. Los hay que la reciben 

con indiferencia y torpeza, con menosprecio y rechazo; hasta con 
persecución y asesinato de los Mensajeros del Evangelio. 

Otros, como el invitado descortés, no saben apreciar el don de la fe y de la 

gracia; y con su conducta incoherente y pecadora desacreditan el Evangelio 
que aceptaron en su compromiso bautismal. 

Por tanto, los 'llamados' son muchos; son, de hecho, todos. A todos ofrece 

Dios la gracia salvífica. Pero no todos la aceptan. Y algunos, que la 
aceptaron, luego la traicionan o la rechazan con su conducta. En 

consecuencia son 'pocos' los elegidos. 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),"Ministros de la Palabra", ciclo "A", Herder, Barcelona 1979. 

 


