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1. Un amor que espera ser 
correspondido. 

 
El evangelio de hoy repite el mensaje de 
domingos anteriores: Dios, en Jesucristo, 

nos comunica su amor y este amor de 
Dios debe hallar una respuesta de 

hecho en nosotros. 
 
Los representantes de Israel rechazan la 

invitación de Jesús a entrar en el Reino de 
Dios; pero Jesús anuncia el Evangelio a los 

pobres, a los marginados, a los publicanos y 
pecadores, y se come con ellos. Cuando 
sacerdotes y senadores murmuran 

escandalizados de la conducta de Jesús, éste 
les  cuenta una parábola en la que compara 

el Reino de Dios con un rey que celebraba la 
boda de su hijo, los convidados no acuden a 

la boda y el rey manda a sus criados que 
inviten a todos los que se encuentren por los 
caminos, que son los que aceptan la invitación. Jesús les está diciendo a lo sumos 

sacerdotes y senadores: Vosotros sois como los primeros invitados que no 
quisieron acudir al banquete, por eso sois excluidos de la fiesta que Dios ha 

preparado para todos. 
 
2. Estamos de boda 

 
Lo primero que nos dice el Evangelio no  es que debemos ser buenos, sino que 

Dios es bueno para los hombres; Lo primero no es lo que nosotros debemos 
hacer, los mandatos a observar, las normas a cumplir, las obligaciones, los 
deberes… o en versión moderna: el compromiso, la tarea, el proyecto…, sino el 

amor que Dios nos tiene. Es verdad que nosotros tenemos que responder siendo 
buenos, pero es lo segundo, lo primero es el amor gratuito y previo de Dios. Y 

desde esa experiencia de amor nuestra respuesta es una gozada y no una carga 
pesada. “El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros” (1ªJn 4, 7)  La iglesia, lo mismo que hizo Jesús, debe 

presentarse a los hombres con la invitación gratuita de Dios y no con la ley por 
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Palabra de Dios: 

(Mt 22,1-14) 
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delante. Alterar este orden es alterar el evangelio y volver a caer en la esclavitud 

de la ley y en la justicia por las obras que predicaban los fariseos, siendo así que 
la novedad del mensaje de Jesús consiste en todo lo contrario: Dios es el que 

salva y él tiene la iniciativa en el amor. 
 

Si este orden no se respeta el cristianismo deja de ser la fiesta que dice el Señor, 
y pasa a ser un agobio. Y no es que los invitados a la fiesta del Reino no tengan 
problemas. No, la fe no elimina, los problemas, los sufrimientos, la muerte. Lo que 

hace es situarlos en un horizonte nuevo, que les quita su poder destructor. Los 
sitúa en el horizonte de la Resurrección abierto por Cristo.  

 
Por ello, estar en el Reino es una fiesta, ya en este mundo, y una fiesta en 
plenitud después de la muerte. Por eso el evangelio es buena noticia.  

 
3. Se ruega contestación. No pongas excusas 

 
Los primeros invitados ponen excusas y no van a la boda. Los sumos sacerdotes y 
senadores, la gente religiosa, se creían con el derecho y la patente del Reino y 

desprecian la invitación de Jesús, están encerrados en si mismos en sus asuntos y 
negocios y en sus méritos. Los que se creen sin derecho y se abren y acogen el 

amor gratuito de Dios son los que aceptan la invitación y pasan a la boda del 
Reino. 
 

La lección de Jesús es clara: Todos somos invitados gratuitamente a la fiesta del 
Reino. Nadie tiene derechos adquiridos. Los que se creen tenerlos son los que no 

responden a la invitación. Los que se saben inmerecedores de ser invitados,  y 
acogen el regalo de Dios, son los que responden.  
 

4. ¡A ver que traje te pones! 
 

Si lo primero es la invitación gratuita de Dios, lo segundo es nuestra respuesta. 
Los invitados deben asistir con el traje de boda, que simboliza la conversión que 
debe ir acompañada de obras buenas.”El que me ama cumple mis mandamientos” 

(Jn 15,10) 
 

Si vamos al banquete sin traje de fiesta -es decir, sin una vida como la que Dios 
quiere para sus invitados-, también nos echarán fuera. Y no servirá de nada 
protestar y recordar que fuimos bautizados e íbamos a misa y demás… Porque lo 

único que vale ante Dios  es el fruto de obras, que verifica la veracidad de nuestro 
amor.   

 
 Bueno, pues preguntas muchas… 

 
¿Entiendo la llamada de Dios, como la invitación o una fiesta, como algo 
que llena mi vida de alegría, o como una carga pesada?¿Estoy aceptando 

la invitación, es decir estoy viviendo la fiesta del Reino, o pongo excusas? 
¿Cuáles son mis excusas? ¿Acojo con gozo la invitación Dios, a la Fiesta 

del Reino, o creo que estoy en él por mis méritos? 
¿Estoy invitando a la gente a la fiesta del Reino, soy misionero de esa 
Buena Noticia? 


