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DOMINGO VIGÉSIMO OCTAVO durante el año. 

10 de octubre de 1999. 

Mateo 22, 1-14 

 

 

 Otra parábola.          Las parábolas continúan siendo el 

lenguaje preferido del Maestro Divino. La de hoy se 

relaciona mucho con la del domingo anterior. Pero tiene sus 

matices significativos, por ello, el mismo Señor las 

diferencia. Los invitados a la fiesta actúan con la misma 

criminalidad que los viñadores. Son distinguidos con una 

invitación especial y, no obstante, la rehusan 

irresponsablemente. Más aún, dispensan, a los enviados del 

Señor, un trato que oscila entre la indiferencia y el crimen 

despiadado. Como es habitual procuramos escuchar la 

palabra de Dios, como interpelación y llamado, frente a la 

realidad que nos involucra. Desde hace varios meses, hemos 

insistido en la necesidad de aceptar un llamado evangélico, 

muy claro para ocultarlo, al diálogo sincero y amical. No se 

ha llegado al extremo de acallarnos violentamente, a Dios 

gracias, pero fuimos desatendidos. ¿Será preciso decidir, 

como en la parábola, desviar el llamado a todo el que quiera 

responder? Quienes pueden y deben han seguido en lo suyo; 

en la búsqueda de intereses propios, y al ritmo de una 

identificable ambición por valores subalternos. El tiempo de 

la espera del Señor que invita, delicada e insistentemente, 

no está agotado.  
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 Valores personificados.                         A la luz de esta 

parábola se me ocurre pensar en la sociedad argentina, en su 

totalidad. Advierto un cansancio, llegado al desaliento y a la 

incredulidad. Próximamente tendremos que elegir 

autoridades. No existe unanimidad en las opciones y menos 

en las esperanzas. No recuerdo dónde escuché la siguiente 

expresión, sin duda desalentadora: "Ya que no podemos 

elegir al mejor, elijamos al menos malo". Necesitamos 

dinamizar nuestra marcha, para ello, será preciso 

recomponer los valores espirituales y morales que aseguren 

un futuro mejor. Pero, esos valores, no son abstracciones, 

requieren hombres y mujeres que los personifiquen. Lo que 

se dice y, particularmente, lo que se oculta, no ofrece 

seguridad suficiente. ¿Tendremos que acudir "a los cruces 

de los caminos" para hallar esas necesarias 

personificaciones? ¿Será posible que quienes hoy no lo son 

lo sean? Dios es el eterno optimista, el que espera el cambio 

que el hombre debe decidir, aunque, las humanas 

posibilidades parezcan alejarse. Volvemos a repetir la 

expresión de San Gabriel, el día de la Anunciación: "Lo 

imposible para los hombres, es posible para Dios". Escuché 

testimonios de peregrinos al Santuario de Luján. Los 

intereses eran diversos, algunos muy extraños a lo religioso. 

Entre las intenciones, como en segundo orden, aparecían los 

futuros gobernantes. Es preciso que la Iglesia se ponga en 

oración. Si, sobre el perfil de los dirigentes políticos que 

necesitamos, oráramos más y discutiéramos menos, el 

panorama se tornaría más alentador.  
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 Vocación de servicio.               El texto evangélico 

proclamado concluye con un incidente de graves 

consecuencias. Se requiere un vestido de bodas para hacerse 

merecedor de participar en la fiesta. Ese vestido constituye 

una conformación virtuosa, imposible de teatralizar. Nos 

hemos referido a las virtudes requeridas para el servicio de 

la comunidad. Incluso hemos intentado dibujarlas, como en 

un borrador, para orientar nuestras preferencias y 

responsabilidades cívicas. Creo que existen personas muy 

virtuosas y capaces pero que, poco presentes en los cuadros 

políticos conocidos, no logran salir de la penumbra. ¡Si 

pudiéramos identificarlas y ofrecerles la oportunidad de 

proponer proyectos distintos de los ensayados hasta ahora! 

Es preciso abrigar esperanzas y alentar valores nuevos, 

dispuestos al sacrificio y a la intrepidez que cualquier salida 

razonable demanda. Se requiere una verdadera vocación de 

servicio; al estilo de un apostolado, de una dedicación 

generosa al bien de los demás, que tome toda la vida y sus 

posibilidades. El ideal cristiano de la solidaridad es el único 

capaz de generar tal vocación. Su modelo, que es Cristo, 

rebasa todos los bordes de la abnegación y del amor. Su 

gracia vuelve recuperable al más corrompido de los 

hombres. Hay ejemplos históricos de gran relevancia, 

comenzando por Dimas, el llamado "buen ladrón".  

 

 Muchos son los llamados...                      Es obvio que los 

cristianos no perdamos la esperanza; está bien fundada en el 
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Misterio de Cristo crucificado y, por la Resurrección, 

victorioso de la muerte. Solidario de todos los hombres, les 

ofrece la posibilidad cierta de participar de esa victoria. Si 

aceptamos, de verdad, su ofrecimiento, lograremos 

reconstruir la casa demolida o peligrosamente en ruinas. El 

llamado es universal pero se produce una espontánea 

selección cuando se responde al mismo, aceptando sus 

términos y exigencias. De lo contrario, el llamado 

permanecerá sin otra respuesta que el rechazo. La última 

expresión del texto evangélico mencionado requiere ser 

adecuadamente entendido: "Porque muchos son los 

llamados, pero pocos son elegidos".
1
 El don de la existencia 

es un verdadero llamado; también, por el mismo motivo, lo 

es el bautismo. La respuesta afirmativa sitúa a las personas 

entre los elegidos. La elección supone el compromiso 

responsable de la persona llamada. Muchos son los 

llamados: todos. Pocos los elegidos: quienes hacen de sus 

vidas un verdadero consentimiento al llamado. La 

moralidad, la ética o el comportamiento correcto, 

constituyen el esfuerzo ascético por perfeccionar la 

fidelidad de la respuesta. La delincuencia, abierta o 

encubierta, externa o puramente mental, es un verdadero y 

trágico rechazo al llamado de Dios. Aunque se burle la 

justicia de los hombres, y el mal obrar permanezca en la 

impunidad, temporariamente perfecta, la no elección 

sobrevendrá.  

 
                                                        
1 Mateo 22, 14. 
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 Misión pastoral de la Iglesia.                          Es preciso 

reiterar la advertencia a todos. "Oportuna e 

inoportunamente", decía San Pablo a uno de sus discípulos, 

Obispo. La Iglesia que no amonesta, desde el Evangelio, se 

constituye en perro mudo, olvidada de su misión de caridad. 

Lo importante es que no se la confunda con una entidad 

ideológica o política, para que no sea reducido y debilitado 

su mensaje evangélico. Las presiones que, con buena o mala 

intención, pretenden distraerla de su específica misión, 

adquieren formas variadas y seductoras. Nadie debe tomar a 

mal que los Pastores no cedan a métodos que pretendan 

quitarles la libertad, con esposas de oro. El amor hace 

auténticamente libres. El ejercicio de la caridad pastoral, 

que caracteriza a Cristo y a sus discípulos, se expresa en la 

libertad y la reclama.  


