
 
 

 

  
Paz y Bien 

 
XXVIII Domingo durante el año. 

9-X-2005 
 

Textos: 
Is.: 25, 6-10 a. 
Fil.: 4, 12-14.19-20. 
Mt.: 22, 1-14. 
 

“Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los que encuentren”. 
 
 El rey del que el evangelio nos habla, es Dios Padre, que prepara un banquete 
para las bodas de su Hijo. Es un banquete al que todos los pueblos están invitados, 
anuncia Isaías, en una preparación del universalismo del Nuevo Testamento. 
 Este banquete, es la celebración de la Eucaristía que nos abre las puertas del 
banquete celestial, al que el Apocalipsis llama “las bodas del Cordero”. (Ap. 19, 7; 21 9ss). 
 El Padre es el anfitrión en la celebración de la Eucaristía, y nos dice: “tengo 
preparado un banquete”, invitándonos: “Venid a la boda”. 
 Hermanos, en la Misa, la Iglesia da gracias al Padre por su don supremo y más 
precioso: el Hijo como pan y vino. El Padre da lo más precioso, lo mejor que tiene, no 
tiene nada más; por eso el que menosprecia este don preciosísimo no puede ya esperar 
nada más: se juzga a sí mismo y se condena. 
 El banquete hace referencia a la comida y a la definición del hombre como un ser 
que siente una exigencia continua de hambre y de sed. “El hombre es un viviente 
necesitado de pan, de un pan que lo nutra, lo integre, que le amplíe y le prolongue su 
siempre ávida y caduca existencia”. (Pablo VI: “Enseñanzas”. 8-VIII-1976). 

 Hermanos, Dios nos llama primero al banquete de la vida, llama a todos, pero el 
hombre suele excluir al hermano de este banquete, cuando no lo deja nacer, o cuando 
nacido, lo excluye del trabajo que dignifica, del pan cotidiano, del saber, de la libertad, y 
muchas veces de la misma Patria, obligándolo a emigrar a otro lugar donde nuevamente 
debe vivir como un excluido, en definitiva hoy se excluye a muchos seres humanos de la 
“mesa común”. 
 En el banquete de la vida, nos recuerdan los Padres de la Iglesia, los bienes de la 
creación son comunes, y por lo tanto tienen una función social, así la pobreza no viene de 
Dios sino del egoísmo y la avaricia de los hombres. 
 Hermanos, los males sociales se derivan de la avaricia de unos pocos; “la avaricia 
trastorna las leyes de la naturaleza y corrompe la justicia en su misma sustancia” (S. Juan 

Crisóstomo: Homilía XI, 5 y 6). 

 La avaricia que excluye del banquete de la vida es mucho más grave en las 
ciudades. “Ello -dice S. J. Crisóstomo- hace que las ciudades no sean mejores, sino 
mucho peores que los desiertos” (Homilía XIV, 9). 

 Son muchos los marginados del banquete de la vida y esta marginación “como 
hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo” (Medellín 1, I.1). 

 Los bienes de la creación no tienen otro propietario que Dios; Él preparó este 
banquete para todos los pueblos. 
 Pero el apetito del hombre va mucho más allá del pan material, el tiene hambre de 
eternidad y por esto no hay en la tierra pan que le baste; no hay pan de la tierra que lo 
haga inmortal. 
 Frente a esta necesidad, el Señor nos dice: “Yo soy el pan de vida (…), si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre” (Jn. 6, 48-51). 

 El Padre nos invita así a otro banquete, en el se inmola su Hijo. Este banquete es 
la Eucaristía, “anticipo del banquete del reino de Dios, impulsa a la comunidad de los 



discípulos hacia ese horizonte fraterno que estamos llamados a vivir como don y tarea 
permanente” (Conf. Episc. Española en L’ Oss Rom. 31º,  22. 3-VI-2005). 

 La Eucaristía es el banquete que nos hace solidarios, es “el camino de la 
solidaridad” (J. Pablo II M. N. D., 27). 

 La gratuidad marca el clima de este banquete eucarístico que “recrea a los 
invitados para la gratuidad y la igualdad fraterna”, en una sociedad fracturada y desigual, 
en la Eucaristía “todos reciben el mismo pan: Cristo entero. Nadie puede comprar el don 
de Dios. Pobres y ricos reciben el mismo pan de inmortalidad para el camino. Si en algún 
lugar brilla la gratuidad y la igualdad es en la comunión eucarística. Pues bien, los que 
nos alimentamos del Cuerpo y Sangre de Cristo, estamos llamados a prolongar la 
Eucaristía en el mundo. Así, desde la comunión en Cristo, las diferencias personales, 
culturales contribuirán a la creación de una humanidad más fraterna” (Conf. Ep. Española). 

 Hermanos, de esta forma el sacramento del amor divino hace que el hermano sea 
“un don para mi” y éste me lleva a “darle espacio” para que pueda desarrollarse. (Cof. N M 

I, 43). 

 Por último, la parábola también nos dice que está la posibilidad que sean los 
hombres, que no comprenden el espíritu de rechazo y las exigencias de la invitación, los 
que rechacen el banquete. Dos son las formas que el evangelio de Mateo nos presentan: 
la primera es la indiferencia, que margina a Dios. No podemos ocultar que el “día del 
Señor” se ha desacralizado; el domingo es un día libre “y se fueron, uno a su campo, otro 
a su negocio”, “pero este tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios -nos dice 
Benedicto XVI y agrega- No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía dominical y 
ayudad a los demás a descubrirla” (Alemania 21-VIII-2005). 

 “Debemos recordar -continúa el Papa- que no somos nosotros los que hacemos la 
fiesta para nosotros, sino que es, en cambio, el mismo Dios viviente el que prepara una 
fiesta para nosotros” (Id). 

 Hermanos esta forma de rechazar –“no tuvieron en cuenta la invitación”- la 
participación en el banquete Eucarístico, es un modo más de buscar una religión a 
“nuestra medida”, esto es cómodo pero en el momento de la prueba, de la crisis,            
esta “vida religiosa” hecha a nuestra medida, nos abandona a nuestra suerte. 
 La segunda forma de rechazo, es la indignidad “amigo, le dijo, ¿cómo has entrado 
aquí sin el traje de fiesta?”. 
 Hoy es preocupante la falta de delicadeza de conciencia en la recepción del 
Cuerpo y Sangre de Cristo; debemos recordar que el deseo de comulgar no es suficiente 
preparación para hacerlo; tampoco un sentimiento puramente subjetivo: “sentí una gran 
necesidad de comulgar”; ni siquiera la sola fe constituye una preparación suficiente -nos 
enseña el Concilio de Trento- para recibir la comunión. 
 El Concilio de Trento, después de subrayar “la diligencia y gran reverencia” con 
que se debe recibir el “santo y divino sacramento” de la Eucaristía, cita el texto de San 
Pablo: “Quién coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y 
de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual (I Cor. 11, 27-28)”. 

 Hermanos, Dios nos regala dones inmensos. Pero nos los da en el fondo para que 
aprendamos de Él a dar con generosidad y sin cálculos. San Pablo se alegra no tanto por 
los dones que ha recibido de su comunidad, sino porque ella ha aprendido a dar. En este 
nuestro dar de todo aquello que nos ha sido regalado por el rey, se cumple plenamente el 
sentido de la Eucaristía. 
  
 Que el buen Dios nos ayude a comprender que de nada sirve la mesa llena si el 
alma está vacía.   
 

  Amén. 
 

G. in D. 
 


