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Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXVIII 

domingo del tiempo ordinario. Saludo, en primer lugar a todos los hijos e hijas de la Diócesis de 

Riohacha, quienes semanalmente participan en la Eucaristía que celebro desde esta mi catedral. Saludo 

de manera especial a los padres Diego Silva, párroco de Barrancas,  y al Padre Reinaldo Pino, párroco 

de Dibulla, como también a todos los fieles de estas parroquias, con ocasión de fiesta a la Virgen del 

Pilar que celebrarán el día de mañana. Una especial mención por el acontecimiento de la beatificación 

del joven Carlo Acutis, sucedido el día de ayer en Asís. Este joven influencer, genio de la informática, 

se convierte desde ahora en modelo de los jóvenes del mundo por su amor a Dios, a la Virgen y a la 

Eucaristía. A este ciberapóstol de la eucaristía, confiémosle la juventud de nuestra Diócesis. Ofrezco 

la Eucaristía por todas las personas que se encomiendan a mi oración, especialmente por los enfermos. 

También oro por el eterno descanso de nuestros seres queridos difuntos, quienes habiendo partido ya 

de este mundo a la casa del Padre, disfrutan del banquete celestial. 

 

Jesús desde hace varios domingos nos viene enseñando las verdades y la realidad del Reino de los 

cielos a través de las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, de la mostaza y la levadura, del 

tesoro escondido, de la perla preciosa, de la red. En estos dos últimos domingos, las parábolas de los 

dos hijos y la de los viñadores homicidas; hoy leemos las parábolas del banquete de bodas y la del 

hombre vestido indignamente. En estas últimas parábolas con un fuerte carácter polémico con sus 

contradictores: fariseos, publicanos, maestros de la ley, Jesús se dirige a sus críticos y enemigos, 

quienes se cierran a la novedad del Evangelio y se oponen radicalmente al anuncio del Reino, 

amparados en las leyes y tradiciones judías. 

 

La parábola del banquete de bodas que acabamos de escuchar toma su imagen central del libro del 

profeta Isaías, donde se anuncia el banquete que Dios prepara en los tiempos definitivos para todos los 

pueblos. La parábola se asemeja, tanto en el tono, como en los destinatarios, con la de los viñadores 

homicidas que se proclamó la semana pasada. La atención continúa centrada en la infidelidad del pueblo 

de Israel, que había sido escogido por Dios, pero que a menudo no ha respondido como Dios esperaba, 

hasta llegar a rechazar a su mismo Hijo. 

 

Jesús, en esta parábola, compara el Reino de Dios con un banquete que un rey celebra con motivo de 

la boda de su hijo. A la fiesta son invitadas varias personas que por diversas razones se excusan  de 

asistir: “mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 

a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado 

terneros y reses cebadas y todo está a punto, Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso”.  Uno se 

marchó a sus tierras, otro a sus negocios; incluso otros maltratan y asesinan a los mensajeros que el rey 

les envía por segunda vez. Los que se tenían por justos desechan la invitación, la desestiman, la 



 

desprecian; simplemente, no les interesa. Están satisfechos de sí mismos. Se bastan así mismos. No se 

sienten necesitados, hambrientos. 

 

Al quedar excluidos los primeros y segundos invitados, el rey extiende la invitación a todos los que se 

encuentran en los cruces de los caminos. Así la sala del banquete que ya estaba preparada, pero que los 

primeros invitados no se la merecían, se vio pronto llena de comensales, “buenos y malos”, afirma san 

Mateo; pobres, lisiados, ciegos y cojos, según la versión de san Lucas. Estos se daban cuenta de su 

necesidad. Sienten acuciante hambre y sed. Acuden a las bodas. A ellos les ofrece Dios el pan de vida 

eterna y el vino que quita la sed para siempre. Estos son los nuevos destinatarios del Evangelio del 

Reino, con quienes se construye el nuevo Israel de Dios que es la Iglesia de Cristo, el pueblo de la 

nueva alianza.  

 

Cuando el rey entra a saludar a los comensales, repara en uno que no lleva traje de fiesta o vestido 

apropiado, y es echado fuera; actitud que parece extraña, dura y poco coherente, pues la invitación fue 

hecha al último momento, por lo cual no estaban preparados adecuadamente para asistir al evento. Si, 

parece absurdo que el anfitrión exija etiqueta y protocolos a estos invitados tan casuales.  

 

Según algunos exégetas o intérpretes de la Biblia cambiar de vestido en lenguaje bíblico indica cambiar 

de estilo de vida, a ponernos el vestido nuevo del hijo pródigo, a revestirnos de la nueva condición en 

el Espíritu, es decir, del hombre nuevo creado a imagen de Dios; en definitiva, a revestirnos de Cristo. 

Probablemente el evangelista quiere insistir en la necesaria coherencia entre la fe y la vida concreta. 

No es suficiente haber acogido el Evangelio, se debe responder de forma adecuada. 

 

Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos pide que aceptemos su invitación con prontitud, que 

respondamos al llamado que nos hace de muchas maneras,  y por supuesto, nos invita a participar 

dignamente, para no ser expulsados de la fiesta. La invitación que el Señor nos hace para participar en 

las bodas del cordero es reiterativa; él no se cansa de invitarnos, somos nosotros quienes por muchas 

circunstancias de la vida, y por conquistar otros intereses desoímos o desechamos la invitación amorosa 

que nos hace. Es necesario sentir hambre para suspirar por el pan; es necesario experimentar la sed para 

correr a la fuente. Es necesario sentirse pecador para acudir a la salvación. Es el primer paso para la 

salvación reconocer la situación de indigencia en la que se está. Abrámonos y acojamos la realidad 

maravillosa del Reino de los cielos.  

  

Hoy el señor nos ofrece un banquete digno, un banquete capaz de aquietar y satisfacer las ansiedades 

y apetencias más profundas y dignas del Espíritu humano. En el banquete que él nos ofrece no habrá 

hambre ni sed; no habrá llanto ni lágrimas; no habrá muerte. Toda necesidad, todo dolor, todo limite 

que constriñe al hombre y le obliga a llevar una existencia lamentable, ha sido definitivamente alejado. 

El llamamiento de Dios a participar de este banquete se extiende a todos. A los justos y a los pecadores, 

al mismo tiempo. Dios nos pide una respuesta de gratitud a su favor inmerecido, para no caer en 

desgracia por nuestra desatención y presuntuosa arrogancia. Recordemos que muchos son los llamados 

y pocos los escogidos.   

 

Virgen de los Remedios, ayúdanos a responder con prontitud a la invitación que el Señor nos hace 

permanentemente. Revístenos de la condición de nuestro bautismo, del hombre nuevo nacido en Cristo 

por el Espíritu, para ser dignos de sentarnos a la mesa de tu Hijo para siempre.   


