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Sal y Luz 
Domingo XXVIII Tiempo Ordinario (A)- 11 de Oct. de 2020 

Nº47 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

 ¿Cuál es, pues, el traje de boda? Este: es el amor que procede de un corazón puro, de 
una conciencia recta y de una fe no fingida. Este es el traje de boda. Tal amor es el traje 
de boda. Así lo explicaba San Pablo: Aunque hablara las lenguas de los hombres y de 
los ángeles, si no tengo caridad, me he hecho semejante a un bronce que suena o a un 
címbalo que retiñe. Llegaron las lenguas solas y se les dice: “¿Por qué habéis entrado 
aquí sin poseer el traje de boda?” Aunque tuviera —dice— el don de profecía, y 
conociera todos los misterios y toda ciencia; aunque tuviera fe hasta trasladar los 
montes, si no tengo amor, nada soy. Considerad los milagros de hombres que, la mayor 
parte de las veces, no tienen el traje de boda. Si tengo —dice— todas estas cosas, pero 
no tengo a Cristo, nada soy. Nada —dijo— soy. Entonces, ¿no es nada la profecía? ¿No 
es nada el conocimiento de los misterios? No es que estas cosas sean nada, sino que 
yo, aunque las tenga, si no tengo amor, nada soy.    
                                                        

 
                                                                                                                                           Maria Cavazzini Fortini , Acuarelas 

 

A Todos los que encontréis, llamadlos a la boda 
(Mt 22, 1-14) 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Is 25, 6-10a: Preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas de todos 

 Salmo Resp. 22: Habitaré en la casa del señor por años sin término. 

 2ª lectura: Flp 4, 12-14.19-20: Todo lo puedo en aquel que me conforta 

 Evangelio: Mt 22, 1-14: A todos los que encontréis, llamadlos a la boda 

 

Tú también estás invitado a la Boda… 

Bajo esta forma de banquete nupcial preparado por un Rey para festejar la 

boda de su hijo, la parábola es exclusiva de San Mateo. Ahora bien, son clarísimas y 

numerosas sus coincidencias con la que san Lucas (Cfr. Lc 14, 16-24) presenta como 

gran Cena organizada por el dueño de una casa o padre de familia.  

Las diferencias más notables (aparte del anfitrión y del motivo del banquete) 

son: los emisarios (en Mateo, varios y varias veces, que terminan encarnecidos y 

asesinados; en Lucas, un solo siervo y una sola vez, que regresa sano y salvo); el 

rechazo de los invitados (que en Mateo, sin decir nada, desoyen la invitación y dan 

muerte a los emisarios, mientras que en Lucas se excusan verbalmente y con 

afectada cortesía), y la reacción del que invitó (en Mateo, doble: a) envía sus 

tropas, que dan muerte a los homicidas e incendian su ciudad, y b) manda 

emisarios una sola vez para invitar a todos los que encuentren hasta llenar la sala 

del banquete; en Lucas, nada de tropas ni aniquilación de los primeros invitados, 

sino encargo de invitar a pobres y lisiados, ciegos y cojos, que en una primera leva 

no llenan el salón, y el dueño de la casa manda repetir). 

El planteamiento general es el mismo en ambos relatos, y en consecuencia, las 

semejanzas numerosas. En ambos casos se trata de un convite, para el cual hay unos 

primeros invitados, a quienes se avisa mediante unos primeros invitados, a quienes 

se avisa mediante emisario que todo esta preparado y que rechazan la invitación para 

irse al campo o a sus negocios, lo que molesta profundamente al anfitrión, el cual, 

en sustitución de los primeros invitados, manda llenar su banquete con unos 

viandantes cualquiera. 

San Mateo sitúa esta pieza del banquete nupcial a continuación de la de los 

viñadores homicidas, enmarcándola, por tanto, en el tema de la reprobación de 

Israel, por no prestar la obediencia de la fe a sus llamadas. Y ése parece ser el 

contexto que mejor responde al contenido de la parábola. Dios, a través de la 

historia, ha enviado a Israel numerosos emisarios para invitarle al banquete de bodas 

(bellamente dice san Lucas que el padre de familia venía preparando la gran Cena). 

Pero unas veces por un motivo y otras por otro, los israelitas han desoído las 
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generosas llamadas del Divino Anfitrión, dando incluso muerte en ocasiones a los 

emisarios. La justa indignación del Rey, que ya daba una muerte miserable a esos 

miserables en la parábola de los viñadores homicidas (Mt 21, 41), aquí se traduce en 

el envío de sus tropas que den muerte a aquellos homicidas y prendan fuego a su 

ciudad (Mt 22, 7, con clara referencia a la destrucción de Jerusalén el año 70 por las 

tropas de Vespasiano y Tito). 

El rey del Evangelio es Dios Padre, que prepara un banquete en el que celebra 

la boda de su Hijo. La presentación del Reino mesiánico bajo la imagen de un 

banquete arranca de Isaías 25,6; 55, 1-2. Por otra parte, era también usual describir 

como desposorios la relación amorosa entre Dios y su Pueblo (Is 61, 10; 62, 5; Os 2, 

19). Y ya el cantar de los Cantares invitaba al banquete que festejaba esa unión (Ct 

5, 1). Como banquete de bodas se menciona en Apocalipsis, cuando los 

bienaventurados se alegran porque han llegado las Bodas del Cordero (Ap 19, 7) 

¡Dichoso los invitados al Banquete de Bodas del Cordero! (Ap 19, 9). Dios Padre 

prepara un banquete: ¡es un banquete de bodas! ¿entre quien? Entre su Hijo y la 

Iglesia, su esposa.  

¿Qué nombre recibe ese banquete? La Eucaristía, los sacramentos. Este 

banquete tiene lugar en virtud del Espíritu Eterno, que posibilita la participación en 

la misma vida del Esposo, Jesucristo. El ha hecho de nosotros el centro de su vida. Lo 

propio del enamorado es hacer partícipe de su vida a la enamorada, y al revés. Éste 

es el don de las bodas, Dios nos hace partícipes, en virtud del Espíritu Santo de su 

misma vida, en Jesucristo. Dios nos invita, Dios nos ofrece este regalo, el único deseo 

de nuestro corazón puede ser colmado sólo viviendo su misma vida. Esto se irá 

cumpliendo paulatinamente en nuestra vida hasta que Cristo sea todo en todos. 

¿Qué sucede? Dios invita a lo Único, a lo más grande, a participar de su misma 

vida, de su Gloria, de su Amor... pero el hombre rechaza esta invitación. ¿Cómo 

aparece rechazada esta invitación? De dos formas principalmente: 

 

1. La indiferencia: los invitados, unos, dice el Evangelio con un lacónico: no 

quisieron ir (puede verse una prefiguración en Adán, Eva, los patriarcas, la Ley); De 

nuevo Dios vuelve a mandar criados a su pueblo: está preparado el banquete, todo 

está a punto, y unos no se preocupan de la gracia que se les ofrece, tienen cosas más 

importantes que hacer, sus tareas son más urgentes (prefiguración en la infidelidad). 

Otros, no sólo no hacen caso sino que cogieron a sus criados, les insultaron y los 

mataron (prefiguración en la predicación y el rechazo de los profetas) Este rechazo 

lleva consigo la perdición del Pueblo (Mt 22, 7). 
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Dios sale de nuevo al encuentro del hombre diciendo a sus criados: El 

banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos (no quisieron; 

no escucharon y se marcharon a sus tierras y negocios;  e insultaron y mataron) id 

ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la Boda. 

La predicación y la invitación de Dios a todos los hombres, a todos los pueblos, a 

buenos y malos, a justos y pecadores. Y la sala se llenó. Había sitio para todos. 

 

2. El Rey entra para saludar, pero reparó que uno no llevaba el traje de fiesta: 

Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?. Y es que somos llamados 

todos, pero entre la llamada y la elección, o entre los llamados y los escogidos 

media la obediencia de la fe, la plena e incondiconal  acogida de su Don en nuestro 

corazón. Una disposición excelente conforme a la excelencia del Don: 

¡¡¡Jesucristo!!!. Este rechazo es el propio del hombre que entra en la fiesta, la 

Eucaristía, como si entrara en un bar. ¿Para que molestarse en llevar traje de fiesta? 

El Rey debería estar contento de que yo venga, de que todavía participe, de que me 

tome la molestia de salir de mi banco para meterme en la boca un pequeño trozo de 

Pan Blanco. ¡¡Pero hombre, hombre!! ¿¿no te das cuenta de que estás participando 

en la fiesta suprema del rey del mundo y comiendo el más exquisito de los manjares, 

un manjar que sólo Dios, en virtud de su Espíritu Santo, puede ofrecer?? 

Pero preguntémonos por el vestido. ¿Qué vestido? En Col 3, 9-10 san Pablo 

tiene unas palabras preciosas acerca de cómo el cristiano, renacido en Cristo, ha 

de abandonar el hombre viejo (la túnica de pecado) y ha de revestirse del hombre 

nuevo (la túnica de la nueva condición en Cristo); más adelante, en los v. 12-13 el 

Apóstol explicita que esa nueva condición se expresa mediante el ejercicio de la 

misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón; 

finalmente, en el v. 14 san Pablo concluye: Y por encima de todo esto, revestíos de 

la caridad, que es el vínculo de la perfección. La imagen del cíngulo para hablar de 

la caridad es muy adecuada, pues, al ser representadas las virtudes como las partes 

de un vestido, señala muy bien su función como ceñidor que las sostiene y las 

perfecciona. Como dice algún exegeta, sin el cíngulo de la caridad, todos los demás 

vestidos (las virtudes) son inútiles. La caridad es así verdaderamente, en palabras 

de san Pablo, el vínculo de la perfección.  

C. Spicq comentando este pasaje dice los siguiente: Podría decirse que en el 

cortejo de las virtudes que rodean a la virtud soberana de la agape, (Caridad) como 

sus tres damas de honor figuran la paciencia, la humildad y la benignidad generosa. 

La caridad evangélica es ante todo paciente, pacífica y misericordiosa; así reviste 
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al cristiano de dulzura y discreción, de modestia y mansedumbre (cf. Ga 5, 23; 1 Co 

4, 21; Ef 4, 2; 1 Tm 6, 11). 

Son los rasgos mismos del Señor (Mt 11, 29; 21, 5), el Siervo de Dios 

despojado de todo para servir a sus hermanos (Flp 2, 8; Hb 2, 11-14), los rasgos del 

"pobre", al que especialmente se refiere la bienaventuranza de los mansos (Mt 5, 

5); de tal modo que participar de la "mansedumbre de Cristo" (2 Co 10, 1) es 

revestirse de los sentimientos de ternura y compasión..., de humildad, dulzura y 

paciencia (Col 3, 12) (Teología moral del NT, II, 878-879). 

 

3.- Dios nos llama para hacernos partícipes de Él mismo y enviarnos : El 

Reino de Dios consiste en que Dios busca a los hombres y les llama para que 

participen en lo que Él ha preparado. El Señor ha preparado lo más maravilloso que 

el hombre se pueda imaginar, pero el hombre no puede gozarlo y disfrutarlo hasta 

que no lo conoce, y para conocerlo tiene que creer y fiarse de la llamada de Dios.  

 Y Dios busca y llama al hombre de muchas maneras, lo hace llamando a lo 

profundo del corazón. También el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Ser 

cristiano es haber sido alcanzado por esa llamada amorosa de Dios, que nos invita 

a descubrir lo maravilloso que es el Señor y los dones que Él tiene preparados para 

nosotros. Por eso ser cristiano es haber sido agraciado, haber sido bendecido con 

esa llamada, haber sido tocado en el corazón por el Dios que te ama, que te llama, 

que te busca.   

 Cuando uno ha sido llamado y responde, empieza a descubrir y a saborear los 

dones de Dios, y entonces el Señor mueve ficha y dice lo siguiente: llama a los demás, 

vete a buscar a los otros, sé portavoz de mi llamada.  

 Y aquí viene cómo el Señor dice a los que están con Él: Salid a llamar, que se 

llene la sala del banquete. Haber sido llamado por el Señor y haber respondido a su 

llamada, tiene como un “barómetro”, un indicador para poder juzgar cómo vamos 

viviendo eso, es el impulso que nos nace dentro de convertirnos en portavoces de 

la llamada del Señor. Cuando tú atiendes a la voz de Dios, cuando vas conociéndole, 

cuando tratas con Él y le amas, deseas que los demás lo conozcan, lo vivan y lo 

amen. De aquí que el Señor mueve la Iglesia a través de esto: nos llama, nos recoge, 

nos hace vivir de Él y nos convertimos en portavoces de Dios.  

 Señor, te damos gracias porque estamos aquí, porque tu llamada ha llegado a 

nosotros porque te has fijado en cada uno de nosotros, porque te has fijado en mí, 

porque me llamas a vivir contigo. Gracias, Señor, porque me confías que pueda llamar 

a los demás, me confías ser tu portavoz para que los demás te puedan conocer. Te 

doy las gracias también, porque estás siempre pendiente de todo, porque no se te 
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escapa ninguna situación en la que vivo, estás siempre atento para confortarme, para 

fortalecerme. Gracias, Señor, porque eres tan bueno conmigo y me confías que 

anuncie tu bondad a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre de ti y a ser tus 

portavoces.   

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón 95,7 

¿Qué es el vestido nupcial? Investiguémoslo en la Sagrada Escritura. ¿Qué 

es el vestido nupcial? Sin duda alguna, se trata de algo que no tienen en común los 

buenos y los malos Hallando esto, habremos hallado el vestido nupcial. Entre los 

dones de Dios, ¿cuál es el que no tienen en común los buenos y los malos? El ser 

hombres y no bestias es un don de Dios, pero lo poseen tanto buenos como malos. 

El que nos llegue la luz del cielo, el que las nubes descarguen la lluvia, las fuentes 

manen, los campos den fruto, es don de Dios, pero común a buenos y malos. 

Entremos a la boda; no prestemos atención ahora, a quienes no vinieron a 

pesar de haber sido llamados. Centrémonos en los comensales es decir, en los 

cristianos. Don de Dios es el bautismo; lo tienen buenos y malos. El sacramento del 

altar lo reciben tanto buenos como malos. ¿Acaso se afirma que sólo los buenos 

creen? También los demonios creen, pero tiemblan (St 2,19). ¿Qué he de hacer? 

He, tocado todo y aún no he llegado al vestido nupcial. He abierto mi bolsa, he 

revisado todo o casi todo y todavía no he llegado a aquel vestido. En cierto lugar 

el apóstol Pablo me presentó una gran bolsa repleta de cosas extraordinarias; Las 

expuso en mi presencia y yo le dije: Muéstramelo, si es que has hallado el vestido 

nupcial. Comenzó a sacar esas cosas una a una, y a decir: Si hablara las lenguas de 

os hombres y de los ángeles; si tuviera toda la ciencia y toda la profecía y toda la 

fe, hasta trasladar los montes; si distribuyere todos mis bienes a los pobres... 

Preciosos vestidos; sin embargo, aún no ha aparecido el vestido nupcial. 

Preséntanoslo ya de una vez. ¿Por qué nos tienes en vilo, ¡oh Apóstol!? ¿Quizá es 

la profecía, el don de Dios que no tienen en común los buenos y los malos?. Si no 

tengo caridad, dijo, de nada me sirve (1Cor 13,1-3). He aquí el vestido nupcial; 

vestíos con él, ¡oh comensales!, para estar sentados con tranquilidad. 

 

San Agustín, Sermón 90 

Parábola del banquete y vestido nupcial (Mt 22, 1—14) 

Todos los bautizados conocen cuál es la boda del hijo del rey y cuál el 

banquete que ofrece. 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. (…) Recibid el traje de boda. «Exponnos —dirás— cuál es el traje de 

boda». Sin duda, es el traje que sólo poseen los buenos, los que quedarán en el 

banquete, los reservados para el banquete al que ningún malo tiene acceso, los 
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conducidos a él por la gracia del Señor. Esos son los que tienen el traje de boda. 

Busquemos, pues, hermanos míos, quiénes entre los fieles tienen algo que no 

poseen los malos; eso será el traje de boda. ¿Los sacramentos? Veis que son 

comunes a buenos y a malos. ¿El bautismo? Es cierto que nadie llega a Dios sin el 

bautismo, pero no todo el que tiene el bautismo llega a Dios. Por tanto, no me es 

posible identificar el traje de boda con el bautismo, es decir, con el sacramento: es 

un traje que veo que llevan buenos y malos. Tal vez lo es el altar o lo que se recibe 

de él. Pero vemos que muchos lo comen, pero comen y beben su condenación. 

¿Qué cosa es, entonces? ¿El ayuno? También los malos ayunan. ¿Asistir con los 

demás a la Iglesia? También asisten los malos. Para concluir, ¿el hacer milagros? 

No sólo los hacen los buenos y los malos, sino que a veces no los hacen los buenos. 

Ved que en el antiguo pueblo hacían milagros los magos del faraón y no los hacían 

los israelitas. Entre éstos sólo Moisés y Aarón los hacían. Los demás no los hacían, 

pero los veían, temían, creían. ¿Acaso eran mejores los magos del faraón, que 

hacían milagros, que el pueblo de Israel que no podía hacerlos y, con todo, como 

pueblo pertenecía a Dios? Ya dentro de la Iglesia, escucha al Apóstol: ¿Acaso son 

todos profetas? ¿Acaso tienen todo el don de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? 

¿Cuál es, pues, el traje de boda? Este: El objetivo del mandamiento —dice el 

Apóstol— es el amor que procede de un corazón puro, de una conciencia recta y 

de una fe no fingida. Este es el traje de boda. No cualquier amor, pues con 

frecuencia vemos que se aman hombres partícipes de una mala conciencia. 

Quienes juntos cometen robos, juntos causan daños, juntos aman a los histriones, 

juntos aclaman a los aurigas y cazadores del circo, en la mayor parte de los casos 

hay amor entre ellos; pero no existe en ellos el amor que procede de un corazón 

puro, de una conciencia recta y de una fe no fingida. Tal amor es el traje de 

boda. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 

caridad, me he hecho —dice— semejante a un bronce que suena o a un címbalo 

que retiñe. Llegaron las lenguas solas y se les dice: «¿Por qué habéis entrado aquí 

sin poseer el traje de boda? Aunque tuviera —dice— el don de profecía, y 

conociera todos los misterios y toda ciencia; aunque tuviera fe hasta trasladar los 

montes, si no tengo amor, nada soy. Considerad los milagros de hombres que, la 

mayor parte de las veces, no tienen el traje de boda. Si tengo —dice— todas estas 

cosas, pero no tengo a Cristo, nada soy. Nada —dijo— soy. Entonces, ¿no es nada 

la profecía? ¿No es nada el conocimiento de los misterios? No es que estas cosas 

sean nada, sino que yo, aunque las tenga, si no tengo amor, nada soy. ¡Cuántos 

son los bienes que nada aprovechan por faltar el único bien! Si no tengo amor, 
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aunque reparta limosnas a los pobres, aunque llegue por la confesión del nombre 

de Cristo hasta la sangre, hasta el fuego —todo esto puede hacerse también por 

amor a la gloria—, se trata siempre de cosas vanas. Por tanto, como es posible 

realizar cosas vanas por amor a la gloria y no por un amor exuberante a la piedad, 

también las menciona. Óyelas: Aunque distribuya todo lo que poseo para uso de 

los pobres y aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me 

aprovecha. Este es el traje de boda. Interrogaos a vosotros mismos; si lo poseéis, 

os halláis seguros en el banquete del Señor.  

Vestíos el traje de boda. Me dirijo a vosotros, los que todavía no lo tenéis. 

Ya estáis dentro, ya tenéis acceso al banquete, pero aún no tenéis el traje debido 

en honor del esposo. Todavía buscáis vuestros intereses, no los de Jesucristo. En 

efecto, el traje de boda se lleva en honor del enlace, es decir, del esposo y de la 

esposa. Conocéis al esposo: es Cristo. Conocéis a la esposa: es la Iglesia. Honrad a 

la novia; honrad al novio. Si honráis como es debido a los que se casan, seréis sus 

hijos. Progresad, pues, también en esto. Amad al Señor y en él aprended a amaros 

a vosotros, de modo que cuando, amando al Señor, os améis a vosotros, tengáis la 

seguridad de que amáis al prójimo como a vosotros mismos. Cuando encuentro a 

uno que no se ama a sí mismo, ¿cómo voy a permitirle que ame al prójimo como a 

sí mismo? ¿Y quién hay —dirá alguien— que no se ame a sí mismo? Helo aquí: El 

que ama la maldad, odia su propia alma. ¿Acaso se ama quien ama su carne y odia 

su propia alma, en perjuicio suyo, en perjuicio de su alma y de su carne? Por otra 

parte, ¿quién ama su alma? Quien ama a Dios con todo su corazón y con toda su 

mente. A ese tal le confío el prójimo. Amad a los prójimos como a vosotros mismos. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Todo lo puedo en Aquel que me conforta! La Gracia y la Paz de Dios sucedan 

siempre en tu corazón mi querido amigo. Que alegría haber podido darte un 

abrazo hoy. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido comprobar 

que cuando tú atiendes a la voz de Dios, cuando vas conociéndole, cuando tratas 

con Él y le amas, deseas que los demás lo conozcan, lo vivan y lo amen. De aquí 

que el Señor mueve la Iglesia a través de esto: nos llama, nos recoge, nos hace vivir 

de Él y nos convertimos en portavoces de Dios. 

Esto lo vivió, de una manera maravillosa san Pablo; sabemos muy bien cómo 

él es convertido por el Señor camino de Damasco, la llamada del Señor le alcanza: 

Saulo, Saulo por qué me persigues. La voz del Señor le llega a lo profundo del 

corazón.  

Y ya, desde entonces, va a convertirse en gran apóstol, en el gran anunciador 

de Cristo para que los hombres conozcan y amen al Señor, él vive para anunciar a 

Jesús. Y nos ha dicho una palabra que quiero comentarte, dice: Todo lo puedo en 

aquél que me conforta, esta es la frase que san Pablo nos regala: yo que he 

conocido al Señor, experimento que puedo todo, he pasado por situaciones fáciles 

y difíciles, unas maravillosas y otras de gran tribulación y dificultad, pero 

experimento que todo lo puedo en aquel que me conforta; sé vivir en abundancia y 

en privación, sé pasar por momentos de escasez y por momentos en los que el Señor 

dispone que tenga todo lo necesario, incluso aún en abundancia.  

Querido Teodoro, todo lo puedo en aquél que me conforta, es una 

experiencia que el Señor quiere que vivamos, porque la vida no es fácil, la vida da 

muchas vueltas, hay momentos en los que todo parece maravilloso y otros en los 

que experimentamos que las cosas vienen mal dadas, entonces es cuando tienes 

que descubrir que el Señor no te deja solo, no te deja sola, está contigo y puedes 

experimentar que el Señor te conforta, te fortalece, te hace capaz de vivir y 

afrontar cualquier situación vital que te toque vivir. Y es ahí donde conoces la 

verdad de tu Señor, que está siempre cercano para fortalecer y consolar a sus 

amigos, para que seamos capaces de vivir a cada instante las situaciones de cada 

día. 

 Morfeo me llama en sus brazos y no puedo decirle que no. Descansa mucho 

y bien. Recuerda a aquellos que contraen matrimonio este fin de semana y recibe 
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un abrazo muy fuerte de tu amigo 

Doroteo 

 


