
                             Domingo 12 octubre 2008 

               El Evangelio de Hoy 

Mt 22,1-14 

Invitados a la boda del Rey 

 

El Evangelio de hoy nos ofrece un indicio de que el 

evangelista Mateo al sentarse a escribir su obra contaba 

con fuentes escritas y que él las usó agrupando el material 

con un tema semejante. En efecto, Mateo tenía ante sí el 

Evangelio de Marcos que también sirvió de fuente a Lucas, 

tenía ante sí una fuente llamada Q que también sirvió a Lu-

cas y disponía de una fuente llamada M que es propia de él. 

Mateo no disponía del Evangelio de Lucas; y tampoco Lucas 

disponía del Evangelio de Mateo. Los lugares comunes de es-

tos dos Evangelios se explican porque dispusieron de fuen-

tes comunes: Marcos y Q. 

 

Entre Mt 21,28 y Mt 22,14 el evangelista agrupa tres 

parábolas: la parábola de los dos hijos, la parábola de los 

viñadores homicidas y la parábola de los invitados al ban-

quete nupcial (las dos primeras las hemos comentado en los 

domingos pasados). Las pone juntas, porque tienen en común 

referirse al Reino de los Cielos (Reino de Dios en las dos 

primeras) y estar en el contexto de controversia con las 

autoridades religiosas judías. La parábola de los dos hijos 

es tomada de la fuente propia de Mateo, pues no aparece en 

ninguno de los otros Evangelios. La parábola de los viñado-

res homicidas es tomada de Marcos; ésta también fue tomada 

por  Lucas, y por eso aparece en los tres Evangelios sinóp-

ticos (Mc, Mt y Lc). La parábola de los invitados al ban-

quete nupcial no aparece en Marcos, pero sí aparece en Lu-

cas, por lo que se deduce que estos dos evangelistas la to-

maron de la fuente Q. 

 

El comienzo del Evangelio de hoy confirma la existen-

cia independiente de las tres parábolas que hemos menciona-

do. En efecto, Mateo ya ha referido dos parábolas de Jesús 

y, sin embargo, introduce la tercera parábola así: «Tomando 

Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, diciendo:  

“El Reino de los Cielos es semejante a un Rey...”». 

 

Es cierto que los evangelistas usaron de fuentes ya 

escritas. Pero no dejaron de usar ese material con bastante 

libertad. Ya hemos dicho que Mateo agrupa el material según 

la semejanza temática. Pero también introduce modificacio-

nes y agregados según su propia visión del misterio de 

Cristo. 

 

Con la parábola de los invitados al banquete de bodas, 

que leemos este domingo, Jesús quiere enseñar la universa-

lidad de la salvación obtenida por él y también su gratui-
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dad: «El Rey dijo a sus siervos: “Vayan a los cruces de los 

caminos y, a cuantos encuentren, invitenlos 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». El evangelista aprovecha esta parábola para 

explicar por qué el Mesías, que había sido prometido a Is-

rael, en el momento de escribir su Evangelio (aprox. año 80 

d.C.) era acogido y reconocido como Dios y Señor en todo el 

mundo conocido, mientras que en Israel era rechazado. En 

efecto, después de sucesivos rechazos de la invitación de 

parte de los primeros invitados a la boda, el Rey dice a 

sus siervos: «La boda está preparada, pero los invitados no 

eran dignos». Este rechazo de parte de aquellos a quienes 

estaba dirigida la invitación motivó la entrada de todos: 

«A cuantos encuentren invitenlos». Esta orden refleja una 

sentencia que Jesús pronunció anteriormente admirado por la 

fe en él de un centurión romano: «Les aseguro que en Israel 

no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que 

vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la me-

sa con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos, 

mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinie-

blas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dien-

tes» (Mt 8,10-12). 

 

El evangelista Mateo introduce otro tema que a él in-

teresa particularmente: la salvación es un don gratuito, 

pero exige de los que han recibido este don cumplir un 

código de conducta: «Porque les digo que, si la justicia de 

ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entrarán en el Reino de los Cielos» (Mt 5,20). Para trans-

mitir esta enseñanza el evangelista agrega la parte final 

de la parábola: la invitación es gratuita pues ninguno de 

los invitados la merecía; pero es necesario revestirse del 

traje de fiesta apropiado: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí 

sin traje de boda?». La suerte de éste será la misma que la 

de aquellos que rechazaron la invitación: «El rey dijo a 

los sirvientes: “Atenlo de pies y manos, y echenlo a las 

tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes”». La salvación se recibe como un don enteramente 

inmerecido y gratuito; pero quien ha recibido este don lo 

demuestra con una conducta coherente. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo de Santa María de Los Ángeles 


