
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona es un ser contradictorio. Tiene hambre de infinito pero lo inmediato, lo 
inminente, le absorbe hasta el punto de paralizar y ahogar en él su verdadera dimensión. 
Lo urgente le impide ocuparse de lo importante. El ahora, el ya y el aquí le impiden ver en 
profundidad. Se enzarza en sus mil y un asuntos, lucha por sobrevivir y se olvida de vivir… 
A veces lo urgente deberá saber esperar… 

«Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. . .» Las personas que se encierran en 
sus propios intereses, en su propia felicidad, acaban perdiéndola porque la causa de la 
felicidad es el amor. Tratar de ser feliz sin amar es un imposible, como es imposible tratar 
de ser feliz sin participar de la vida con otras personas.  

La vida es un misterio, es pura gratuidad que recibimos como regalo inmerecido y en ella 
participamos como «invitados a la boda». Dios invita a todos, sin distinción. Dios no 
excluye a nadie «Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda» Y es que el plan de Dios es un plan de felicidad para todas las 
personas, un plan de máxima realización personal.  

Quien cree en Jesucristo y lo vive no puede evitar experimentar la alegría. «Sólo Él es 
nuestra alegría y esperanza» decía el siervo de Dios, el cardenal vietnamita Van Thuan, 
fallecido recientemente y actualmente en proceso de beatificación.  

Encarcelado por el régimen comunista, una larguísima noche que duró trece años, sin 
juicio ni sentencia, nueve de ellos incomunicado,  estableció con los guardias encargados 
de controlarlo una relación  de respeto y afecto que caló en  sus corazones propiciando en 
ellos gestos de comprensión y aprecio a su persona.   

En una sociedad laicista como la actual, en la que se considera a Dios como un antagonista 
de la libertad y de la autonomía de la persona, en una sociedad en la que se objeta que 
adoptar a Dios como principio de vida va en detrimento de la responsabilidad y de la misma 
dignidad del hombre, en una sociedad que cree que es Dios el que roba la felicidad del 
hombre, ¿por qué dice esto el cardenal Van Thuan?  ¿Por qué insiste en proponer la idea 
de la fe?  

28ºD.TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22,1-14.�
En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a 
los senadores del pueblo, diciendo: 
-El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió 
a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, 
he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. 
Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: 
-La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los 
cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los 
criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos 
y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales.  



El cardenal Van Thuan cree firmemente que la fe genera alegría y no empobrece, sino que 
por el contrario, aumenta la belleza de la vida. La fe sana a las personas, las reconstruye 
interiormente, las renueva en sus relaciones con otras personas y las reúne en una única 
familia, el pueblo de Dios. 

Quien ama con el mismo amor con que Cristo nos amó – amor de total donación de sí 
mismo a la humanidad y a Dios, hasta morir en la cruz, amor forjado de perdón y lucha, 
oponiendo el bien al mal – se percibe como persona en plenitud y goza de la alegría más 
grande, la alegría propia de la persona que ha sido transformada por el amor de Dios. 

Una alegría que se concreta mediante el vaciarse uno mismo y ser para los demás y, 
consecuentemente, ser para el Otro, o sea, Dios, a quien se ama por encima de todo. La 
alegría cristiana es el reflejo de una humanidad potenciada en su capacidad de amar como 
Jesús, una forma de existencia orientada totalmente al otro y al Otro. 

Este pensamiento lo expresa muy bien San Pablo en su carta a los Filipenses: «Hermanos. 
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura y el 
hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta» 

Una experiencia, la de este apóstlol que pone de manifiesto la fuerza de creer en Jesús, un 
hombre que se percibe capaz de todo, un hombre que siente la alegría de la fe. Todo para 
Pablo es gozo porque todo es gracia. 

Hoy, es el Papa Francisco quien nos anima con vehemencia para vivir según el Evangelio. 
Su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) es la verdadera 
hoja de ruta de su pontificado, con la que trata de poner a toda la Iglesia, pastores y fieles, 
en estado permanente de misión.  

Para el Papa Francisco están claras en el Evangelio de Jesús las prioridades de una iglesia 
inflamada de ardor misionero: los pobres, los pequeños, los últimos, los descartados de la 
sociedad, los que no cuentan… Ellos, más que las estructuras y actividades pastorales, 
deben ser nuestra principal preocupación. El Evangelio de la alegría y la misericordia tiene 
en ellos sus destinatarios privilegiados. 

El Papa Francisco es, pues, signo de los 
tiempos para una Iglesia llamada a compartir 
con un mundo confundido, triste y 
desorientado, la alegría de creer en Jesús. 

¡Que nosotros también seamos capaces de 
descubrir este camino de la fe, el camino de 
creer en Jesús y vivirlo con alegría 
compartiéndolo con los que tenemos a 
nuestro lado y también con todos los demás!  

¡Aceptemos la invitación al banquete¡         
¡La alegría y la felicidad nos acompañan!       
¡Que así sea! 
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