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Mt 22,1-14 
Los invitados no eran dignos 

 
 La parábola del banquete nupcial está ubicada en el 
mismo contexto que la parábola comentada el último domingo, 
es decir, responde a la hostilidad de los sumos sacerdotes y 
ancianos del pueblo contra Jesús. En su situación histórica, 
contiene, en primer lugar, un mensaje para ellos. Pero, 
siendo palabra de Dios, es palabra de vida eterna, y contie-
ne, por tanto, un mensaje que atraviesa todas las edades y 
nos interpela también a nosotros hoy. 
 
 Comienza con la fórmula habitual: "El Reino de los cie-
los es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas 
de su hijo". Aparecen también aquí los siervos que son en-
viados en forma reiterada: "Envió a sus siervos a llamar a 
los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió to-
davía otros siervos...". Y el rechazo que sufren: "Sin hacer 
caso, los invitados se fueron uno a su campo, el otro a su 
negocio; y los demás agarraron a los siervos, los escarne-
cieron y los mataron". Quedan así insinuados los profetas 

que Dios mandó sin cesar a su pueblo y la suerte que ellos 
sufrieron. Es claro que Jesús está hablando de la historia 
de su pueblo. Ya antes el profeta Daniel hizo ante Dios esta 
confesión: "Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
nos hemos rebelado... no hemos escuchado a tus siervos los 
profetas que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nues-
tros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la 
tierra" (Dan 9,5-6). 
 
 El rey se había esmerado en ofrecer a los invitados lo 
mejor y los había alentado a aceptar su invitación man-
dandoles decir: "Mirad, mi banquete está preparado, se han 
matado ya los novillos y animales cebados y todo está a pun-
to: venid a la boda". Ante el rechazo, que tenía la inten-
ción de despreciar la invitación del rey, éste reacciona ai-
rado y dice: "La boda está preparada, pero los invitados no 
eran dignos". Aquí está expresado el juicio de Dios respecto 
de los primeros destinatarios de su llamado. Entonces, la 
invitación se extiende a todos. El rey dice a los siervos: 

"Id, pues a los cruces de los caminos y, a cuantos encon-
tréis invitadlos a la boda". Así lo hicieron los siervos y 
la sala de boda se llenó de comensales. 
 
 Hasta aquí está expresada en la forma viva de una pará-
bola la teología sobre la extensión universal de la salva-
ción. Dios había prometido un Salvador a Israel, y Jesús fue 
fiel a esta misión. Sólo después que fue rechazado y cruci-
ficado por su pueblo, dice a sus apóstoles: "Id y haced 
discípulos de todos los pueblos" (Mt 28,19). También los 
primeros evangelizadores fueron fieles al designio de Dios y 
se dirigieron en primer lugar a los judíos. Cuando éstos re-
chazaron el mensaje, entonces se volvieron a los gentiles. 
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Es lo que hace siempre San Pablo, según la narración de los 
Hechos de los Apóstoles: "En Antioquía de Pisidia se con-
gregó el sábado casi toda la ciudad para escuchar la Palabra 
de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de 

envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. 
Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: 'Era necesa-
rio anunciaros a vosotros en primer lugar la Palabra de 
Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzg-
áis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los 
gentiles'" (Hech 13,44-46). 
 
 Pero la parábola incluye un detalle. Dice que los sier-
vos, enviados por el rey a los cruces de los caminos para 
invitar a todos los que encontraran, reunieron a "malos y 
buenos". Esto prepara la segunda parte, que se refiere a la 
suerte del invitado que entró sin el traje de bodas. Al re-
parar en él el rey le dice: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí 
sin el traje de bodas?". El rey ordenó: "Echadlo a las ti-
nieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes". Esta segunda parte de la parábola parece empañar la 
gratuidad y la felicidad de todos los mendigos y miserables 
que fueron invitados al banquete del rey. En realidad, nos 
quiere enseñar que hay dos modos de despreciar al rey. Un 

modo es rechazando su invitación, como hicieron los primeros 
invitados; otro modo, es entrando en el banquete, pero sin 
la presentación debida. Es evidente que desprecia al dueño 
de casa el invitado que no se molesta en procurarse el ves-
tido conveniente para la ocasión. 
 
 La parábola nos enseña entonces que la llamada a la 
salvación y a gozar del banquete del Reino es enteramente 
gratuita y que la perspectiva que se ofrece es completamente 
inesperada e inmerecida; pero, una vez recibida esta gracia, 
exige de nosotros la conversión, exige una disposición in-
terior correspondiente a la santidad y bondad de Dios que 
invita. Dios invita a todos, Dios quiere que todos los hom-
bres se salven y ofrece a todos la salvación como un don que 
excede infinitamente toda posibilidad humana; pero el pecado 
del hombre lo excluye de esta posibilidad. Ante el rey, el 
invitado que estaba sin el traje de boda, "enmudeció", se 
sintió como "nada que ver" allí. Eso mismo ocurrirá al que 
se atreva a presentarse ante Dios en situación de pecado. 

 
 No es que alguien posea por sí mismo un vestido adecua-
do para presentarse ante Dios. Tanto la invitación misma co-
mo el vestido conveniente son un don de Dios que se recibe 
en el momento del Bautismo. Allí es invitado el hombre a 
participar de la vida divina, es hecho hijo de Dios y templo 
del Espíritu Santo, es revestido del hombre nuevo. Nuestra 
misión es conservar esta vestimenta sin mancha. Por eso al 
recién bautizado se le entrega una vestidura blanca y se le 
dicen estas palabras: "N. has sido hecho nueva creatura y te 
has revestido de Cristo. Recibe, por tanto, esta vestidura 
blanca y conservala sin mancha hasta el tribunal de nuestro 
Señor Jesucristo, para que tengas la vida eterna". 
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