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Dios ha preparado una gran fiesta para toda la humanidad. Cada 

mañana sale a los caminos para invitar a todos a la boda. Le duelen 

las ausencias, los desprecios, pero El, cada mañana, sigue saliendo 

a invitar a las gentes a su fiesta. ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves vestido 

de alegría o de tristeza? ¿Lo ves lleno de gratuidad y de ternura o 

enfadado?  

Tú besas nuestra humanidad, Señor. Haces alianza con nosotros. 

Nos invitas a una boda. ¡Bendito y alabado seas, Señor!  

Hablando nuevamente en parábolas, Jesús explica la naturaleza del 
plan de Dios. La figura de una fiesta de bodas resulta oportuna para 
representar la diversidad de actitudes que se da ante los llamados 
de Dios. Muchas personas han priorizado sus negocios, sus 
propiedades; otros se tornaron indiferentes y otras hasta agredieron 
y mataron a los emisarios del rey. Finalmente son los despreciados, 
los andariegos por los caminos quienes acuden al llamado. Pero eso 
no es todo; hay un detalle importantísimo: el vestido de fiesta, que 
representa la disposición para tomar parte en el plan salvífico de 
Dios; eso es lo que ponemos los seres humanos: disposición, 
preparación, conversión permanente; lo demás lo genera Dios. Por 
eso la elección depende de Dios y de la importancia que los seres 
humanos le demos. A lo largo de la historia han sido muchas las 
invitaciones enviadas, muchos los mensajeros asesinados, muchas 
las manifestaciones de Dios por acercarnos a su reino; sin embargo 
nosotros hemos puesto oídos sordos y nos hemos dejado 
enceguecer por nuestro propios intereses. Estamos avanzando hacía 
un caos en que ignoramos la presencia de Dios y sus gritos 
amorosos por enderezar nuestras existencias. Permitamos entonces 
que nuestros sentidos se agudicen para escuchar la voz de Dios, 
que nos convoca a su banquete fraterno, a su banquete de de 
justicia, de amor y de paz.  



 


