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12 de octubre de 2008 

Is 25,6-10a: El Señor prepara un festín 
Salmo 22: Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

Flp 4,12-14.19-20: Sé vivir en pobreza y abundancia 

Mt 22,1-14: Conviden a la boda a todos los excluidos 

Muchos los invitados y pocos los elegidos. 

Las tres lecturas de la liturgia de hoy nos ofrecen un hilo conductor entorno 

a la imagen del banquete que un rey ha preparado para celebrar la boda de 
su hijo. Envía a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero 
éstos no quisieron ir. Y dentro del tema hay dos aspectos, el de lo apetitoso 

que resulta un banquete y el rechazo por parte de los invitados o no saber 
comportarse ante esa invitación.  

Veamos primero la imagen del convite. Ya desde la tradición de Isaías 

encontramos el tema de la invitación al festín, al cual acudirán todos los 
pueblos y será en el «monte», el lugar del encuentro con Dios. Esa imagen 
nos permite saborear el gusto de esta palabra que habla del alimento, el que 

Dios nos ha preparado para todos los hombres, pero que sobreabunda en las 

mesas de nuestro mundo desarrollado y que escasea en tantísimos lugares 
del tercer mundo y causa la muerte a tantos. El tema de la escasez de 

alimentos está en las páginas de los periódicos y, sobre todo, en los 
llamamientos que hace el Papa a la FAO, Estados y organismos formados 
para combatir el problema del hambre. 

La imagen del banquete, del convite, nos abre camino para leer en clave 

profética el evangelio. Lo apetitoso del banquete de Dios no es para la otra 
vida, Dios lo quiere también en ésta. Es verdad que Jesús se refiere al 

banquete del Reino de los cielos, pero bien sabemos que ese Reino no es 

sólo el del más allá. No tiene sentido hoy predicar la salvación futura 
descuidando las necesidades de nuestros hermanos aquí en esta tierra. 

Recordemos que el mensaje central del evangelio será siempre el del amor: 

“Lo que hagáis uno de estos mis hermanos a mí me lo hacéis”, y no pude 
haber banquete en la otra vida si no lo hemos preparado en esta. Nos dirá el 

Señor: “No os conozco… apartaos de mí malditos, porque tuve hambre y no 

me disteis de comer…”.  

Dicho esto, que es lo primero y fundamental, vayamos con el tema de los 

escogidos que no quieren aceptar, incluso los invitados casi a la fuerza, los 



recogidos en los caminos, pero que llegan al banquete sin los vestidos 

apropiados. 

Isaías prefigura el programa profético de Jesús, el Reino de Dios, desvelando 

todo lo que en la sociedad haya de anti Reino, haciendo lo posible por 

cambiar esa realidad. Y san Pablo, en la misma línea de Isaías, dice que el 

Señor Dios saciará todas nuestras necesidades en la persona de Cristo, en la 
abundancia y en la escasez, en la hartura y el hambre. Cristo lo es todo para 

aquel que quiera participar del Reino: estamos elegido todos, pero hemos de 

escogerlo. 

La comunidad de Mateo responde a la pregunta sobre en qué consiste ese 

Reino de Dios, y la respuesta no es otra que la del banquete al que todos 
son invitados; el acento está en la invitación; la parábola expresa la relación 

entre el Señor y sus invitados.  

Y entre estos hay dos categorías, unos que son dueños de campos y 

negocios, pero que además, el relato de Mateo los define como asesinos; así 
se autoexcluyeron de la invitación. El segundo tipo de invitados estaban en 

los cruces de los caminos, y eran gente de la calle, malos y buenos, de todo 
lo que hay en la viña del Señor. Pues bien, la sala se llenó de este tipo de 

comensales. Y ahora llega el segundo punto de lo que decíamos al principio, 
el de no saber comportarse una vez aceptada la invitación. 

Ha llegado el momento, el «Kayrós», el tiempo de participar activamente en 

la realización del proyecto de Dios, simbolizado en el banquete de bodas de 
Dios con la Humanidad. Por eso acaba el evangelio subrayando que «son 

muchos las llamados y pocos los escogidos». Llega el momento del juicio, no 
sólo para la otra vida, sino ya experimentable en ésta. 

Todos los que están disfrutando del banquete deben estar bien vestidos. 

Dice el relato del que participaba como un harapiento: “Amigo, ¿cómo has 

entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los 

guardias: Átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 

llanto y el crujir de dientes”.¿Qué quiere decir esto de que si no vas bien 

vestido te arrojan fuera?  

Creo que no hace falta responder. La pregunta se cae por su propio peso. 
¿No es un desaire a quien te invita? ¿No es otra forma de desprecio y de 

rechazo a la invitación? ¿Estás dentro de los invitados al Reino y no te 

implicas en ese Reino? A mí me da la sensación de que Jesús se está 

refiriendo a los falsos cristianos, muy cumplidores, pero con el corazón en 

otros negocios. 



 


