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28 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
Isaías
6-10;

25,
Salmo

22,

1-6;

Filipenses

4,

12-14.19-20
Evangelio:
Mateo

22,

1-14
"En aquel
tiempo, de
nuevo tomó
Jesús la
Palabra y
habló en
parábolas a
los sumos
sacerdotes y
a los
ancianos
del pueblo:
«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de
su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda,
pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les

dijeran:
"Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas;
y todo está a punto. Venid a la boda:" Los convidados no hicieron
caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les
echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos.
El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados:
"La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis,
convidadlos a la boda."
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de
comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó
en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo:
"Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no
abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros:
"Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas: Allí será el
llanto y el rechinar de dientes."
Porque muchos sor los llamados y pocos los escogidos.»
v. 1: Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas,
diciendo:
• Jesús vuelve al método muy suyo de adoctrinar en parábolas. ¿Qué

es una parábola? Yo creo que es lo más parecido a un cuento
didáctico en que el narrador tiene un mensaje que trasmitir por
medio de una narración verosímil de unas circunstancias que
entienden los oyentes
v.2: El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el
banquete de bodas de su hijo.
• Jesús toca un tema muy lejano de la vida ordinaria. Los pobretones

de alrededor del lago que lo escuchaban oír hablar del banquete de
bodas del hijo del rey tenía que ser como contar un cuento de
hadas.

• Tendríamos que ponernos en el interior de los oyentes, bien

necesitados de comida y comodidad. ¿Quién no ha experimentado lo
que era en la posguerra de España la fiesta de un pueblo o barrio a
la se que iba de invitado? Uff… pensar en una comilona era un gran
placer cuando no había problema del colesterol, azúcar o otras
pestes de la sociedad de sobreabundancia.
• Jesús eligió muy bien el tema.

vv. 3-4: Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero
no quisieron venir. 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."
• Sus siervos o servidores de confianza son enviados por el rey a los

invitados a la boda.
• Sólo en las paradójicas parábolas de Jesús puede suceder que

personas seleccionadas por la casa real para la boda no quisieran
venir. Insólito. Aunque no fuera más que por lo que suponía de
desacato.
• El rey insiste y mandó otros siervos-servidores más idóneos quizás

con el mensaje perentorio de todo está a punto; venid a la boda.
• ¡Qué bueno y paciente es este rey!

vv. 5-6: Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo,
el otro a su negocio; y los demás agarraron a los siervos, los
escarnecieron y los mataron.
• La conducta de los invitados es insólita, despreciativa, criminal;

vamos… diríamos de lesa majestad.
• … los agarraron… escarnecieron… mataron. Jesús que te pasan

a muchas cuadras de la realidad…
v. 7: Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos
homicidas y prendió fuego a su ciudad.
• Según las costumbres de la época es lo menos que podía hacer un

rey todopoderoso con esos desalmados y malvados.

• Buena se organizó… de invitados a ser matados y quemados.
• ¿No os parece que Jesús estiró la goma de la imaginación en las

parábolas al máximo?
vv. 8-10: Entonces dice a sus siervos: "La boda está preparada,
pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los
caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos 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.
• Id a los cruces de los caminos. Él quiere celebrar la boda. No

importa quiénes vengan. Hay una invitación general de malos y
buenos.
• La sala de bodas se llenó de comensales.
• ¡Qué boda o iglesia más rara se reunió en la boda del Reino de

Jesús de Nazaret! Vaya cuadrilla de comensales…
• Han fallado los invitados del Pueblo judío; en la iglesia han entrado

gente de todo.
¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No hay muchos
sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha
escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios.
Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo
plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para
reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la
presencia de Dios. (1Cor1,26-29).
• Aquí terminaba la parábola. Pero en la enseñanza catequética

quedaba corta. Entre los cristianos no cundió la enseñanza que una
vez iniciados y siendo miembros de la asociación a la cual se habían
adherido ya estaban salvados. En los cultos paganos lo difícil era la
iniciación; después de la iluminación fuera cual fuera la conducta
ese miembro iniciado ya estaba salvado.
• No así entre los cristianos.
• Por eso Mateo añade lo que sigue. El iniciado cristiano podía ser

encontrado sin el vestido adecuado o la conducta o personalidad

cristiana adecuada y podía ser rechazado (anatematizado).
v. 11-12: Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que
había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: "Amigo, ¿cómo
has entrado aquí sin traje de boda?" El se quedó callado.
• ¿No era demasiado en la vida real pedir a un pobretón que no se

hubiera comprado un costoso traje de bodas?
• ¿Quién le había proporcionado tal traje?
• Es posible que la respuesta fue que sí le habían dado tal traje en el

bautismo y en la imposición de las manos de los apóstoles.
• Con su conducta se deshizo del revestimiento de Cristo, como pide

San Pablo que el cristiano lo tenga.
v. 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."
• Es el modo que tiene Mateo de expresar el ser excluido de la

comunidad cristiana.
• La enseñanza es bien fácil de entender, aunque está formulada de

una manera bien extraña a nuestra manera de expresarnos.
• El cristiano tiene que vivir como tal. No es lícito participar del

banquete mesiánico con Cristo en la Iglesia con una conducta no
adecuada.
v. 14: Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
• Es un dicho atribuido a Jesús tiene la fuerza del empeño que

debemos poner para ser los escogidos por el Padre en el seno de la
Trinidad los que alguna vez hemos sido llamados para vivir en y
con Cristo en la Comunidad cristiana.
Señor Jesús, te pedimos que nos llenes de la presencia de tu Espíritu
Santo, para que nos tenga revestidos de tu personalidad de gran
confianza en el Padre y de un exquisito amor al prójimo. Nos tienes
en vilo con esta parábola surrealista. Llénanos de tu Espíritu Santo.
Te pedimos, Espíritu Santo, que produzcas en nosotros la aceptación
de Cristo Jesús y ese Fruto tuyo, el Amor.
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