CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 108

Mt 22, 1-14;
A.M.S.E.

Parábola del banquete nupcial
En este pasaje, Jesús narra otra parábola que, como las dos anteriores, es un reproche a quienes le rechazan,
y una invitación a convertirse.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 22, 1-14;

22,1 TOMANDO JESÚS DE NUEVO LA PALABRA LES HABLÓ EN PARÁBOLAS, DICIENDO:
Jesús sigue dirigiéndose a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que vinieron a cuestionarlo y no
quisieron responderle cuando Él los cuestionó (ver Mt 21, 23-27). Les ha dicho ya dos parábolas, y ahora
les plantea esta tercera, en la misma línea que las anteriores.
22, 2 EL REINO DE LOS CIELOS ES SEMEJANTE A UN REY QUE CELEBRÓ EL BANQUETE DE
BODAS DE SU HIJO.
El Reino de los Cielos
Como siempre, Jesús no da una definición del Reino, sino que propone una comparación, elocuente,
provocativa, que ilumina a quien se abre a ella, y deja en tinieblas a quien se cierra a su significado.
Cabe hacer notar que cuando Jesús se refiere al Reino de los Cielos, no está hablando de lo que sucederá
cuando lleguemos al cielo. Estamos llamados a empezarlo a edificar y a habitar en esta vida.
un rey
Este rey representa a Dios.
celebró
El ambiente es gozoso, celebrativo.
el banquete de bodas
En el Antiguo Testamento con frecuencia se compara la alegría de la cercanía con Dios al gozo de participar
en un banquete: ver: Is 25, 6-8; 55, 1-2; Prob 9, 1-6;
También se compara la relación de Dios con Su pueblo con la relación conyugal: ver Is 62, 5, Jer 3,14;
de su hijo.
Les hace ver que este rey tiene un hijo. Que la boda no es la del rey, es la del hijo.
Que los textos del AT que hablaban de la boda entre Dios y Su pueblo, se cumplen en el Hijo, enviado por
Dios.
REFLEXIONA:
Jesús empieza estableciendo que para Dios, es una ocasión feliz la boda de Su Hijo con Su pueblo.
A pesar de las infidelidades de su pueblo, a pesar de que no supo ser fiel a su alianza, Dios envió a Su Hijo
a establecer una nueva Alianza. Tanto así nos ama Dios.
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22, 3 ENVIÓ SUS SIERVOS A LLAMAR A LOS INVITADOS A LA BODA,
Los siervos representan a los profetas, a los que Dios envió a invitar al pueblo a anunciar la nueva Alianza,
a anunciar el tiempo que habría de venir en el que habría de enviar al Novio.
PERO NO QUISIERON VENIR.
Esto trae resonancias de la parábola del hijo que no quiso ir (ver Mt 21, 28-32)
Refiere la cerrazón de quienes no quisieron escuchar ni responder a la invitación de Dios.
22, 4 ENVIÓ TODAVÍA OTROS SIERVOS, CON ESTE ENCARGO: DECID A LOS INVITADOS:
‘MIRAD, MI BANQUETE ESTÁ PREPARADO, SE HAN MATADO YA MIS NOVILLOS Y
ANIMALES CEBADOS, Y TODO ESTÁ A PUNTO; VENID A LA BODA.’
No sólo los invita, les hace ver las maravillas que les tiene reservadas, y que ya está todo listo.
REFLEXIONA:
Conmueve ver lo que hace Dios para movernos a aceptar Su invitación. Tendría que bastarnos saber que Él
nos invita para decir que sí corriendo, y sin embargo nos hacemos los remolones y tiene que buscar maneras
de animarnos. Qué ternura que Él sea así, y qué tristeza que respondamos tan mal nosotros.
todo está a punto
“Es una invitación a los hombres a que recuerden que la hora es decisiva: no se puede diferir; todo está a
punto. Frente a la llamada del Evangelio no es lícito distraerse; no hay cosas más importantes que hacer.”
(Maggioni, p. 228).
22, 5 PERO ELLOS, SIN HACER CASO, SE FUERON EL UNO A SU CAMPO, EL OTRO A SU
NEGOCIO;
Los invitados no hacen caso de lo que el rey les mandó decir.
REFLEXIONA:
Lo que Jesús plantea nos deja pasmados: ¿cómo es posible que alguien reaccione con semejante
indiferencia a una invitación tan espectacular?
Pero así es el ser humano. Por poner atención a sus propios asuntos, temporales, efímeros, insignificantes,
deja de lado su encuentro con Dios. Deja lo más por lo menos.
22, 6 Y LOS DEMÁS AGARRARON A LOS SIERVOS, LOS ENCARNECIERON Y LOS MATARON.
Jesús narra la insólita reacción de los invitados: no sólo algunos no hacen caso, sino que los demás actúan
con tremenda violencia. ¡Resulta incomprensible el rechazo tan brutal a una invitación tan gentil y
generosa!
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REFLEXIONA:
Al igual que en la parábola anterior, Jesús hace alusión a lo que sucedió a los profetas, a los enviados de
Dios, que sufrieron muertes violentas a manos del pueblo al que fueron enviados.
22, 7 SE AIRÓ EL REY Y, ENVIANDO SUS TROPAS, DIO MUERTE A AQUELLOS HOMICIDAS Y
PRENDIÓ FUEGO A SU CIUDAD.
A diferencia de la parábola anterior, en la que Jesús preguntó a Sus oyentes qué castigo merecían los
viñadores homicidas, en esta parábola anuncia el castigo que recibirán y será terrible.
Muerte y fuego. Alusión a la condenación eterna.
También en cierto modo es un anuncio de la destrucción de Jerusalén, que habría de suceder en el año 70.
22, 8 ENTONCES DICE A SUS SIERVOS: ‘LA BODA ESTÁ PREPARADA, PERO LOS INVITADOS
NO ERAN DIGNOS.
El rey hace ver que los invitados que aparentemente eran dignos, no lo fueron en realidad.
REFLEXIONA:
Jesús se está dirigiendo a un grupo de ancianos y sumos sacerdotes que se sienten dignos destinatarios del
Reino de Dios. Les quita su seguridad. Sentirse digno no garantiza serlo en realidad.
22, 9 ID, PUES, A LOS CRUCES DE LOS CAMINOS Y, A CUANTOS ENCONTRÉIS, INVITADLOS
A LA BODA.’
El rey decide ya no limitar la invitación a unos cuantos invitados, sino abrirla a todos.
los cruces de los caminos
Este término alude a los cuatro puntos cardinales. Recuerda la universalidad de la salvación.
22, 10 LOS SIERVOS SALIERON A LOS CAMINOS, REUNIERON A TODOS LOS QUE
ENCONTRARON, MALOS Y BUENOS, Y LA SALA DE BODAS SE LLENÓ DE COMENSALES.
Esto recuerda la parábola de la cizaña que crece entre el trigo (ver Mt 13, 24-30) y a la de la red del
pescador, que acoge peces buenos y malos (ver Mt 13, 47-50).
REFLEXIONA:
La invitación al Reino es para todos. No sólo para los justos, ni sólo para los pecadores.
“Aparece un dato muy claro: a pesar del asesinato de los siervos enviados, a pesar de su rechazo, las bodas
mesiánicas se celebran igualmente. En la sala del banquete entran otros, la sala se llena.” (Galizzi, p. 419).
“Se representa a la Iglesia actual, en la que los malos se reúnen con los buenos...
Mientras vivamos aquí, es necesario que recorramos mezclados el camino de este mundo. Sólo se nos
distinguirá cuando lleguemos al término de nuestro viaje. Así que los buenos jamás están solos, excepto en
el cielo; y los malos tampoco están solos, sino en el infierno. Pero esta vida se encuentra entre el cielo y el
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infierno, como se halla en medio de ambos, recibe indistintamente ciudadanos de ambas partes. ...” (San
Gregorio Magno, BcPI, II, p. 187-188).
22, 11 ENTRÓ EL REY A VER A LOS COMENSALES, Y AL NOTAR QUE HABÍA ALLÍ UNO QUE
NO TENÍA TRAJE DE BODA,
a ver a los comensales
Los invitados tienen que pasar la inspección, la aprobación del rey.
REFLEXIONA:
Es una alusión al juicio personal que cada uno enfrentará cuando llegue a la presencia de Dios.
uno que no tenía traje de boda
Un invitado no viene vestido de fiesta.
REFLEXIONA:
Podría parecer absurdo esperar que alguien que fue invitado en un camino y no iba preparado, se le exija
que lleve traje de fiesta. Pero hay que tener presente que era usual que a los invitados que lo requirieran se
les proporcionara el ropaje adecuado (como en algunos restaurantes en los que se exige el uso de saco y
corbata, hay corbatas a disposición de quien lo requiera).
En este caso, interpreta san Agustín: “El traje de boda apropiado es la caridad, que procede del corazón
puro. El traje de boda no es el Bautismo como tal, sino el amor que procede de un corazón puro, una buena
conciencia y una fe sincera” (BcPI, II, p. 186).
Dios que, como dice san Juan, nos amó primero, nos ha colmado de Su amor y nos ha capacitado para
cumplir la vocación de amor a la que nos llama. Si nos negamos, somos como este hombre que no se reviste
de fiesta, que no nos revestimos del amor de Dios.
Dirá san Pablo, si no tengo amor, nada soy (ver 1Cor 13).
REFLEXIONA:
El no traer traje de boda no se refiere sólo a la indumentaria sino a la actitud.
No viene en plan festivo, no está dispuesto a celebrar, a acoger el don que tan generosamente se le ofrece.
22, 12 LE DICE: ‘AMIGO, ¿CÓMO HAS ENTRADO AQUÍ SIN TRAJE DE BODA?’
amigo
El rey lo llama ‘amigo’. Le muestra su afecto, su acogida.
¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?
El rey no lo juzga ni rechaza de antemano. Le da la oportunidad de explicar por qué no trae puesto algo
adecuado a la fiesta a la que ha sido invitado.
REFLEXIONA:
Lo del traje de boda no se refiere sólo a la indumentaria, sino a la condición espiritual.
Este hombre no tiene el alma dispuesta para entrar a disfrutar esta fiesta.
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“La mesa del Señor está dispuesta para todo aquel que quiera asistir correctamente. Pero es importante que
cada cual examine el modo como acude al banquete. Tanto los invitados buenos como los malos se halan
presentes en esta fiesta...
¿Cuál es, pues, aquel vestido de fiesta?...es el amor que procede de un corazón puro, de la conciencia recta y
de la fe no fingida...” (San Agustín, BcPI, II, p. 190).
ÉL SE QUEDÓ CALLADO.
Elige no decir nada. Su silencio es prueba elocuente de que su situación no es casualidad, ni se debe a que
hubiera querido vestirse de fiesta y no tuvo qué ponerse.
REFLEXIONA:
El silencio de este hombre es el silencio del que no quiere dar explicaciones, del que elige callar.
Recuerda lo que los sumos sacerdotes y ancianos acaban de hacer hace un momento, cuando eligieron callar
en lugar de responder a Jesús lo que les preguntaba (ver Mt 21, 27).
22, 13 ENTONCES EL REY DIJO A LOS SIRVIENTES: ‘ATADLE DE PIES Y MANOS, Y ECHADLE
A LAS TINIEBLAS DE FUERA; ALLÍ SERÁ EL LLANTO Y EL RECHINAR DE DIENTES.’
El castigo puede parecer extremo, pero Jesús quiere sacudir a Sus oyentes. Hacerles comprender que no se
puede pretender lo que sucederá a quienes se muestren indiferentes o rechacen la invitación de Dios, y a
quienes pretendan aceptarla sin tener realmente el corazón dispuesto.
22, 14 PORQUE MUCHOS SON LLAMADOS, MAS POCOS ESCOGIDOS.”
La invitación al Reino es para todos, pero lamentablemente no todos la aceptan.
REFLEXIONA:
A Sus oyentes, que se sienten ‘escogidos’, Jesús les deja claro que los escogidos son pocos; que para ser
escogido no basta ser invitado, sino acudir, y acudir con traje de fiesta, con la verdadera disposición interior
de acoger la invitación de Dios.
REFLEXIONA:
“Al oír contar que el rey envió sus tropas e incendió su ciudad, los cristianos del tiempo de Mateo
ciertamente hubieron de pensar en la destrucción de Jerusalén ocurrida por obra de los romanos en la guerra
del año 70: un castigo. Pero el juicio no se refiere solamente a los primeros invitados; afecta también a los
segundos, a los que han aceptado la invitación y pueden forjarse la ilusión de estar ya acomodados. Es el
sentido del cuadro final: todos son llamados, pero no todos son elegidos. El haber entrado en la sala no es
aún una garantía; hay que estar en orden, convertidos, vigilantes. El traje nupcial significa todo eso.”
(Maggioni, p. 228).
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta parábola? ¿Por qué?
¿A qué te sientes motivado luego de reflexionarla?, ¿qué respuesta en concreto te propones dar?

