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 "Señor, abre mis ojos para que vea la luz de tu verdad." Esta oración es muy simple, podemos 
repetirla a menudo. Es importante desear la verdad, abrirse a la luz de la verdad. La luz viene de la 
Palabra de Dios y desde adentro, de la consciencia propia. 
 Hoy las lecturas de Isaías y del Evangelio abren nuestros ojos a una verdad muy grande. Dios está 
preparando un gran festín para el final de los tiempos. Así nos regala una esperanza que no defrauda. 



Desde hace siglos y también hoy, Dios está invitando a todos, buenos y malos, a esta fiesta escatológica, 
que va a durar para siempre, para siempre, para siempre. Desde ya estamos preparando nuestro traje de 
fiesta, cooperando con la gracia de Dios. 
 "Felices los que tienen oídos para oír" y aceptar esta invitación. Además Dios aliviael trabajo de 
nuestra salvación. El Salmo 67 dice: "Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación." Es aliviador tener 
un norte en la vida para orientar las decisiones, especialmente las elecciones importantes.  
 Es como una persona que se ha comprometido hacer una peregrinación: aunque no puede prever 
todas las dificultades que va a tener que enfrentar, sabe que las van a haber y, ya de antemano, está 
dispuesto de aceptarlas. Cuando se compromete como discípulo de Jesús, se sabe que no todo va a ser 
fácil. Él mismo nos advirtió: "El que quiere seguirme que se niegue a sí mismo." Este "negarse a sí mismo" 
cala hondamente, a veces muy hondamente. Hay momentos en los cuales significa renunciar a lo que 
más cuesta: mi yo falso, el egoísmo, o mi honra, mi reputación, en el caso de los mártires, la vida misma. 
Siempre esta renuncia es para conseguir algo más autentico, más valioso, más duradero. Además a veces 
parece ser inútil, en vano, como en la noche oscura. Pero abre a vida más plena. Jesús entregó su vida en 
la cruz, abandonado por casi todos. Parecía que sus esfuerzos para establecer el Reino de Dios habían 
terminado en un fracaso total. Sin embargo, este aparente fracaso, fue necesario para la salvación de la 
humanidad. Para confirmar esto, el Padre lo resucitó el tercer día. El sufrimiento humano, unido al 
sufrimiento de Jesús, siempre abre a nueva vida, aun frecuentemente a un gozo interior. No es estéril. S. 
Pablo nos recuerda: "Los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha 
de revelar en nosotros." 
 En la parábola de hoy, el Rey magnánimo ofrece gratuitamente una invitación especial. Quiere 
que muchos, que todos, buenos y malos, participen en la grande y brillante fiesta de las bodas de su Hijo. 
En verdad, es una ofensa, un desaire sin precedentes, que nosotros, sus criaturas, seamos 
indiferentes a su invitación. En la parábola, algunos simplemente eran indiferentes; no quisieron ir. 
Otros dieron más importancia a sus campos o negocios; peor aún, algunos maltrataron y mataron a los 
sirvientes que fueron enviados para comunicarles que la fiesta estaba lista. Al final de este texto tenemos 
la advertencia: “son muchos los invitados, pero pocos los elegidos”. Es una invitación; Dios espera 
nuestra respuesta. 
 Una vez más el gran S. Pablo en la segunda lectura nos muestra la disposición de un verdadero 
discípulo de Jesús. Abandonado en las manos de Dios, no se preocupaba mucho por sí mismo. Sabía 
"vivir en pobreza y abundancia"; "la hartura y el hambre". Su fuerza venía de "Aquel que le confortaba". 
Él había recibido una ayuda de los Filipenses; fue una ayuda muy oportuna; estaba pasando necesidad. 
Estaba agradecido. Muestra una libertad espiritual inmensa, de santa envidia.  
 Hoy de nuevo Dios nos invita al banquete de la Eucaristía, anticipo de la fiesta escatológica. Jesús 
mismo viene a alimentar nuestro espíritu. Démosle gracias siempre.   
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