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Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 25,6-10a: El Señor enjugará las lágrimas 
Salmo 22: Habitaré en la casa del Señor por años sin término 
Flp 4,12-14.19-20: Todo lo puedo en aquel que me conforta 
Mt 22,1-14: Invítenlos a la boda 
 

“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?” 
 

n aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a 

los ancianos del pueblo, diciendo:  

«El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas 

para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no 

quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados 

que les dijeran:  

“Tengo preparado el banquete; he hecho 

matar mis terneras y los otros animales 

gordos; todo está listo. Vengan a la boda”.  

Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue 

a su campo, otro a su negocio y los demás se 

les echaron encima a los criados, los 

insultaron y los mataron. Entonces el rey se 

llenó de cólera y mandó sus tropas, las cuales 

dieron muerte a aquellos asesinos y 

prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a 

sus criados:  

“La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. 

Salgan, pues, a los cruces de los caminos e inviten al banquete de bodas a todos los 

que encuentren”.  

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y 

buenos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar 

a los invitados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y 

le preguntó: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?”  

Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados:  
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“Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la 

desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”».  

Palabra del Señor  

 
 

El Reino es don gratuito para todos, pero tiene exigencias 
 

l Salmo interleccional y la epístola de Pablo a los cristianos de Filipos ponen de 

relieve el cuidado y protección de Dios. El primero recurre a las imágenes de 

pastor y anfitrión señalando el significado del “tú conmigo” (v. 4) en el camino y en 

el descanso. Por su parte la epístola señala la compañía divina en la vida del apóstol 

y la seguridad que ella se hará extensiva a los cristianos de la comunidad. 

El pasaje del evangelio recurre a la misma imagen y comparte el horizonte 

universalista. En él podemos distinguir dos partes. En la primera, se presenta el 

Reino de Dios con ayuda de las acciones de un rey que quiere celebrar la boda de su 

hijo. Los símbolos de autoridad están expresamente seleccionados ya que esta 

sección, que tiene lugar en Jerusalén, gira en torno de la autoridad de Jesús. 

Para la celebración el rey envía a sus “sirvientes”, en dos oportunidades, a notificar 

a los que han sido previamente invitados que el banquete está pronto. La reacción 

es de una violencia creciente.  

Ante este fracaso, el rey ordena a los sirvientes extender la invitación a la gente 

que está “al extremo de la calle” sin distinción de comportamiento ético, ya que 

entran al banquete “malos y buenos” (v. 10). La invitación ahora surte efecto ya que 

la sala se llena de invitados. Se trata de una llamada universal que supera todas 

las diferencias humanas y que reúne a todos en un mismo banquete. 

Esta perspectiva universal, aunque ocasionada por el rechazo de los invitados, va 

mucho más allá de lo que puede, en el rey, motivar ese rechazo. Se trata de una 

voluntad salvífica sin límites que aprovecha un momento de hostilidad para 

manifestarse.  

 

Los vv. 11-14 cambian bruscamente la perspectiva: viene la segunda parte. Aquí se 

trata de un caso particular de la participación al banquete. El ámbito universal 

continúa estando presente, pero se subraya la reacción de uno de los comensales. 

El cambio de perspectiva toma su punto de partida en la entrada del rey en la sala 

del banquete. Con esa entrada se señala un acontecimiento decisivo, un juicio que 

se opera en cada uno de los invitados. 

Haber entrado no da derecho automático a permanecer. Para participar 

plenamente al banquete es necesario haber aceptado el “vestido de fiesta”, el don 
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de la fe. Uno de los presentes, aunque también llamado, no ha endosado el ropaje 

adecuado, no ha sido capaz del compromiso ético que acompaña a la llamada.  

La mudez ante la pregunta del rey, indica la ineficacia de la llamada en tal 

convidado y motiva la sentencia condenatoria que el rey pronuncia en un juicio 

instantáneo y decisivo que lo arroja a las tinieblas exteriores, donde reinan el llanto 

y el rechinar de dientes (v. 13). La tristeza ante Israel por no haber aceptado la 

invitación puede transferirse a los miembros de la comunidad eclesial que no sean 

capaces de las exigencias que dimanan de la fiesta. Este destino reservado a los 

miembros “mudos” de la comunidad, incapaces de producir fruto coherente con su 

confesión de fe, pretende hacer un llamado concreto a cada uno de los integrantes 

comunitarios a tomar en serio la invitación que en principio han aceptado.  

La advertencia se hace más urgente gracias a la mención del mayor número de los 

llamados que de los escogidos (v. 14), que no busca determinar número, sino 

fundamentar la seriedad con que se debe tomar la decisión frente al Reino.  

El banquete del Reino es un don gratuito de Dios pero exige que cada hombre sea 

capaz de aceptar la invitación que se le dirige y, llevar una vida coherente con el 

significado de la invitación. Solo con esas dos actitudes es posible mantenerse en el 

ámbito de la gracia divina que aunque ilimitada jamás avasalla la libertad humana. 

 

El reino es Jesucristo  

Pablo quiere agradecer el recibo de una ayuda enviada por los fieles de Éfeso, para 

poder subsistir después de haber estado encarcelado. Su gratitud es motivo para 

compartir con la comunidad su experiencia de libertad de los bienes materiales: “Yo 

sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy 

acostumbrado a todo; lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo en la 

abundancia que a la escasez”. La razón de su experiencia es esta: “Todo lo puedo 

unido a aquel que me conforta… sin embargo han hecho ustedes bien en socorrerme 

cuando supieron de mis dificultades” (segunda lectura). 

Poco antes había dicho en esta misma carta a los Filipenses: “Lo que aprendieron, 

recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz 

estará con ustedes” (Flp 4,9). 

En la primera carta a Timoteo envía este mensaje: “A los ricos de este mundo 

recomiéndales que no se envanezcan, que pongan su esperanza no en riquezas 

inciertas, sino en Dios, que nos permite disfrutar abundantemente de todo. Que 

sean ricos de buenas obras, generosos y solidarios. Así alcanzarán un buen capital 

para el futuro y alcanzarán la vida eterna” (1 Tm 6,17-19). 
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Pablo lee el salmo 23: Todo lo puedo en aquel que me conforta 

Pablo hace, por la liturgia, una expresión ampliada de su experiencia de fe: “El 

Señor es mi pastor, nada me falta”, todo lo puedo en aquel que me conforta; “en 

verdes praderas me hace reposar; y hacia fuentes tranquilas me conduce para 

reparar mis fuerzas… Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis 

adversarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta el borde” (Sal 

23). “Mi Dios, pastor, por su parte con su infinita riqueza, remediará con 

esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a 

Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos Amén”. 

  

Mateo intérprete de Pablo  

En el relato del Evangelio aparecen dos parábolas unidas: La primera narra la 

invitación de un rey a la boda de su hijo (Mt 22,2-10); la segunda se refiere a lo 

ocurrido en la sala del banquete, el problema del vestido y la reacción del rey (22,11-

13). 

La experiencia de fe de Pablo, el kerigma, la interpreta Mateo en el evangelio de 

hoy como: el Reino de los cielos semejante a un rey que envía mensajeros, 

preparando un banquete de bodas para su hijo.   

El propietario del domingo pasado y el rey de hoy hacen alusión al mismo Padre y 

al mismo Jesucristo. Allí aparecía el propietario severo, encerrado en su derecho de 

resultados; aquí el rey magnánimo, que quiere que sean muchos los que participen 

en la alegre boda de su hijo. La mayor gravedad es el desinterés de los invitados a 

la fiesta por el compromiso diario en el campo y el cuidado exagerado con los 

negocios. Esta falta de interés se convierte en enemistad de forma inexplicable; La 

gente incluso se siente molesta con los mensajeros y sin reflexionar les dan muerte. 

  

El error de los invitados  

Los invitados de derecho son los hebreos que habían esperado durante siglos la 

venida del reino mesiánico, el banquete nupcial, mientras que los invitados en los 

cruces de los caminos son los excluidos en un tiempo (publicanos y pecadores) y, 

sobre todo, los convertidos del paganismo, los trabajadores de la ultima hora. 

El error de los invitados, que sigue siendo el riesgo nuestro, es dejar lo importante 

por lo urgente, lo esencial por lo relativo: Se deja lo importante de la familia, la 

formación de los hijos, por la vida social o profesional; se deja lo humano por lo 

material y lo serio por lo light; se deja lo absoluto por lo relativo y la fe por la 

religión. Ni siquiera la paz se hace reloj en mano porque esa sí que necesita de 

paciencia. 
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Los invitados somos trigo y cizaña  

“Entonces el rey se enfureció y, enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos y 

les incendió la ciudad. Luego dice a sus criados: El banquete de bodas está 

preparado, pero los convidados no se lo merecían. Salgan, pues, a las encrucijadas 

de los caminos, y a todos cuantos encuentren, convídenlos al banquete. Salieron los 

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

sala del banquete se llenó de comensales”. 

Es muy probable que el evangelista piense en la destrucción de Jerusalén, que ya 

había ocurrido cuando redactó el evangelio; no solo por los asesinos se comprende 

la parábola, sino también por los viñadores que se han puesto de acuerdo para 

matar al Hijo (21,38s). Al final tuvo que realizarse el banquete con una mezcla de 

invitados malos y buenos, aceptados como nuevo pueblo de Dios en lugar de Israel, 

que no mereció la invitación. 

Las dos clases de invitados, desde Pablo hasta nosotros, las hemos encontrado en 

la Iglesia: “Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de 

bodas a todos los que encuentren”, así como en el campo la cizaña no está separada 

del trigo. La sala se ha llenado y la invitación ha logrado su objetivo. Pero con la 

invitación no se ha celebrado ya la boda, para mantenernos en el lenguaje de la 

parábola.  

“Cuando entró el rey a ver a los convidados, descubrió allí a uno que no estaba 

vestido con traje de ceremonia, y le dice: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de 

ceremonia? Pero él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Átenlo de 

pies y manos y arrójenlo a la obscuridad, allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar 

de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”.  

A cualquiera se le puede ocurrir preguntar ¿cómo a un habitante de la calle o al 

hombre que duerma en una manga se le va a exigir un vestido de fiesta? No 

podemos olvidar que la sala está colmada de gente buena y mala; y el que no tiene 

el vestido de fiesta hace parte de los malos; ¡ése es echado a la perdición! 

¡Como mínimo es un mal trato para el huésped! 

El vestido de la fiesta son los frutos del reino en la parábola de los viñadores; sin 

los frutos de las obras “el árbol será cortado por estéril y arrojado al fuego”. Estando 

ubicado este texto como una parábola pedagógica de misericordia, nos indica la 

compasión final que tendrá el Rey, Jesús, con quienes hasta ahora no hemos dado 

el fruto requerido a los dones que hemos recibido de Dios para el bien de los demás. 

Por la conversión al servicio y la solidaridad el Espíritu del resucitado hará nuestra 

la intuición profética de Isaías: “En aquel día el Señor destruirá la muerte para 

siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda 

la tierra la afrenta de su pueblo. En aquel día se dirá: “aquí está nuestro Dios, de 

quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que 

nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte” (primera lectura). 
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Recordemos, además, que en las fiestas orientales el anfitrión proveía del traje 

festivo, un distintivo, a los invitados, quienes se lo colocaban al entrar a la casa. 

Había para todos. Si este invitado no endosaba su traje, no es porque no lo tuviera, 

sino porque rechazó recibirlo.    
 

 

La gratuidad, la generosidad, la universalidad 
 Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, octubre 12 de 2014 

  

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de la respuesta que se da a 

la invitación de Dios —representado por un rey— a participar en un banquete de 

bodas (cf. Mt 22, 1-14). La invitación tiene tres características: la gratuidad, la 

generosidad, la universalidad. Son muchos los invitados, pero sucede algo 

sorprendente: ninguno de los escogidos acepta participar en la fiesta, dicen que 

tienen otras cosas que hacer; es más, algunos muestran indiferencia, extrañeza, 

incluso fastidio. Dios es bueno con nosotros, nos ofrece gratuitamente su amistad, 

nos ofrece gratuitamente su alegría, su salvación, pero muchas veces no acogemos 

sus dones, ponemos en primer lugar nuestras preocupaciones materiales, nuestros 

intereses; e incluso cuando el Señor nos llama, muchas veces parece que nos da 

fastidio. 

Algunos invitados maltratan y matan a los siervos que entregan las invitaciones. 

Pero, no obstante la falta de adhesión de los llamados, el proyecto de Dios no se 

interrumpe. Ante el rechazo de los primeros invitados Él no se desalienta, no 

suspende la fiesta, sino que vuelve a proponer la invitación extendiéndola más allá 

de todo límite razonable y manda a sus siervos a las plazas y a los cruces de caminos 

a reunir a todos los que encuentren. Se trata de gente común, pobres, abandonados 

y desheredados, incluso buenos y malos —también los malos son invitados— sin 

distinción. Y la sala se llena de «excluidos». El Evangelio, rechazado por alguno, 

encuentra acogida inesperada en muchos otros corazones. 

La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie: por eso el banquete 

de los dones del Señor es universal, para todos. A todos se les da la posibilidad de 

responder a su invitación, a su llamada; nadie tiene el derecho de sentirse 

privilegiado o exigir una exclusiva. Todo esto nos induce a vencer la costumbre de 

situarnos cómodamente en el centro, como hacían los jefes de los sacerdotes y los 

fariseos. Esto no se debe hacer; debemos abrirnos a las periferias, reconociendo que 

también quien está al margen, incluso ese que es rechazado y despreciado por la 

sociedad es objeto de la generosidad de Dios. Todos estamos llamados a no reducir 

el Reino de Dios a las fronteras de la «iglesita» —nuestra «pequeña iglesita»— sino 

a dilatar la Iglesia a las dimensiones del Reino de Dios. Solamente hay una 
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condición: vestir el traje de bodas, es decir, testimoniar la caridad hacia Dios y el 

prójimo. 

 

 

Invitación 

José Antonio Pagola 

esús conocía muy bien cómo disfrutaban los campesinos de Galilea en las bodas 

que se celebraban en las aldeas. Sin duda, él mismo tomó parte en más de una. 

¿Qué experiencia podía haber más gozosa para aquellas gentes que ser invitados a 

una boda y poder sentarse con los vecinos a compartir juntos un banquete de bodas?  

Este recuerdo vivido desde niño le ayudó en algún momento a comunicar su 

experiencia de Dios de una manera nueva y sorprendente. Según Jesús, Dios está 

preparando un banquete final para todos sus hijos pues a todos los quiere ver 

sentados, junto a él, disfrutando para siempre de una vida plenamente dichosa.  

Podemos decir que Jesús entendió su vida entera como una gran invitación a una 

fiesta final en nombre de Dios. Por eso, Jesús no impone nada a la fuerza, no 

presiona a nadie. Anuncia la Buena Noticia de Dios, despierta la confianza en el 

Padre, enciende en los corazones la esperanza. A todos les ha de llegar su invitación.  

¿Qué ha sido de esta invitación de Dios? ¿Quién la anuncia? ¿Quién la escucha? 

¿Dónde se habla en la Iglesia de esta fiesta final? Satisfechos con nuestro bienestar, 

sordos a lo que no sea nuestros intereses inmediatos, nos parece que ya no 

necesitamos de Dios ¿Nos acostumbraremos poco a poco a vivir sin necesidad de 

alimentar una esperanza última?  

Jesús era realista. Sabía que la invitación de Dios puede ser rechazada. En la 

parábola de “los invitados a la boda” se habla de diversas reacciones de los 

invitados. Unos rechazan la invitación de manera consciente y rotunda: “no 

quisieron ir. Otros responden con absoluta indiferencia: “no hicieron caso”. Les 

importan más sus tierras y negocios.  

Pero, según la parábola, Dios no se desalienta. Por encima de todo, habrá una fiesta 

final. El deseo de Dios es que la sala del banquete se llene de invitados. Por eso, 

hay que ir a “los cruces de los caminos”, por donde caminan tantas gentes errantes, 

que viven sin esperanza y sin futuro. La Iglesia ha de seguir anunciando con fe y 

alegría la invitación de Dios proclamada en el Evangelio de Jesús.  

El papa Francisco está preocupado por una predicación que se obsesiona “por la 

transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a 

fuerza de insistencia”. El mayor peligro está según él en que ya “no será 

propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o 

morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el 

riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a Evangelio”. 
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