
   Domingo 13 octubre 2002 

                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Mt 22,1-14 

Dichosos los invitados a la boda del Hijo 

 

 El Evangelio de este domingo tiene la siguiente intro-

ducción: "Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en 

parábolas, diciendo: 'El Reino de los cielos es semejante a 

un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo...'".  

 

 El aspecto del misterio de salvación (esto significa 

la expresión "Reino de los cielos") que Jesús quiere desta-

car con esta parábola es el de la llamada y su respuesta. 

Es este el concepto que más se repite: "El rey envió a sus 

siervos a llamar a los invitados a la boda". Aquí hay in-

cluso una redundancia: envió "a llamar a los llamados". Pe-

ro éstos "no quisieron venir". Esta respuesta debió produ-

cir impacto en el auditorio: ¡Nadie se explica este recha-

zo! El rey entonces pacientemente envió otros siervos a in-

sistir, encargandoles destacar las bondades de su banquete 

e imprimir a su llamada una cierta urgencia: "Decid a los 

invitados: `Mirad, mi banquete está preparado, se han mata-

do ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto; 

venid a la boda‟”. ¡Los está rogando! Pero se produce lo 

increíble: “Ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su 
campo, el otro a su negocio; y los demás agarraron a los 

siervos, los escarnecieron y los mataron”. En esta respues-

ta hay no sólo desprecio, sino abierta hostilidad. Es una 

provocación. La reacción del rey no podía ser más que esta: 

“Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aque-

llos homicidas y prendió fuego a su ciudad”. 

 
 Conviene detenernos aquí para observar algunos puntos 

de comparación. A menudo se compara el Reino de los cielos 

como la alegría de un banquete. Esta misma parábola está en 

el Evangelio de Lucas motivada por esta exclamación de uno 

de los que comían con Jesús: “¡Dichoso el que pueda comer 

en el Reino de Dios!” (Lc 14,15). En el caso de la parábola 

se trata del banquete más excelente: las bodas del hijo. 

Imposible no identificar este hijo con Jesús, que en diver-

sas ocasiones asume el rol del esposo. Cuando explica por 

qué, mientras está él en el mundo, no pueden sus discípulos 

ayunar, dice: “¿Pueden acaso los invitados a la boda poner-

se tristes mientras el esposo está con ellos? Días vendrán 

en que les será arrebatado el esposo; entonces ayunarán” 

(Mt 9,15). El esposo nos ha sido arrebatado; pero volverá, 

de manera que todos estamos como las vírgenes que lo espe-
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ran vigilantes, hasta que resuene el grito: “¡Ya está aquí 

el esposo! ¡Salid a su encuentro!” (Mt 25,6). 

 

 El libro del Apocalipsis hace un hermoso comentario a 

esta invitación: “Oí el ruido de muchedumbre inmensa y como 

el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes true-

nos. Y decían: „¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado 

el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y rego-

cijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas 

del Cordero, y su Esposa se ha engalanado y se le ha conce-

dido vestirse de lino deslumbrante de blancura -el lino son 

las buenas obras de los santos-‟. Luego me dice: „Escribe: 

Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero‟” 

(Apoc 19,6-9). Los primeros invitados fueron el pueblo de 

Israel. Pero ellos no lo consideraron una dicha y rechaza-

ron la invitación. 

 

 El banquete estaba a punto. Entonces van a ser invita-

dos los otros pueblos: “Dice el rey a sus siervos: „La boda 

está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, 

pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, 

invitadlos a la boda‟. Los siervos salieron a los caminos, 

reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la 

sala de bodas se llenó de comensales”. Estos son los dicho-

sos que han sido invitados al banquete de bodas del Corde-

ro. Ha sido una invitación enteramente gratuita, sin mérito 

alguno de su parte. Pero ella exige un cambio radical de 

vida, que sea concorde con esta nueva dignidad. Es lo que 

dice San Pablo a los efesios: “Os exhorto... a que viváis 

de una manera digna de la vocación con que habéis sido lla-

mados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, sopor-

tandoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar 

la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz” (Ef 4,1-

3). 

 

 Los primeros invitados despreciaron la invitación; pe-

ro también la desprecian los que no se esfuerzan por vivir 

de manera digna de ella, es decir, los que no hacen nada 

por proveerse del vestido adecuado. “El vestido de lino son 

las buenas obras de los santos” (cf. Apoc 19,8). El que no 

lleve este vestido será arrojado fuera del banquete, según 

la orden que el rey dio a los sirvientes: “Atadle de pies y 

manos, y echadle a las tinieblas de fuera; allí será el 

llanto y el rechinar de dientes”. La llamada de Dios es en-

teramente gratuita; pero exige de los que han sido llamados 

una conducta coherente con su condición de elegidos. 
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 Hemos dicho que se explica aquí el misterio de la lla-

mada de Dios. Y aquí está insinuada la Iglesia. En efecto, 

la Iglesia es la comunidad de los llamados, de los invita-

dos a la boda. En griego, llamar se dice: “kaléo”; invitado 

se dice: “kekleménos”; e Iglesia se dice: “ekklesía”. Todas 

estas palabras son formas de la misma raíz: llamar. Dios 

llama a los que quiere y ellos forman parte de la comunidad 

de los convocados (esto quiere decir Iglesia); y la Iglesia 

es objeto del amor esponsal de Cristo. Por eso San Pablo 

compara la unión de Cristo con la Iglesia con la unión del 

marido y su mujer: “Maridos, amad a vuestras mujeres como 

Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 

para santificarla... y presentársela resplandeciente a sí 

mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, si-

no que sea santa e inmaculada” (Ef 5,25-27). Todos debemos 

aportar a la santidad de la Iglesia viviendo de manera dig-

na de la vocación a la que hemos sido llamados. 

 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


