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Mt 22,1-14 
Invitadlos a todos a la boda 
 
 La parábola de los viñadores homicidas (Mt 21,33-43), 
que comentabamos el domingo pasado, concluía con esta apli-
cación formulada por el mismo Jesús: "Por eso os digo: Se 
os quitará el Reino de Dios para darselo a un pueblo que 
rinda sus frutos" (Mt 21,43). 
 
 Ya hemos dicho en otras ocasiones que "Reino de Dios" 
(Mateo prefiere en general hablar de "Reino de los cielos") 

fue una fórmula usada por Jesús para expresar sintéti-
camente todos los dones de salvación que Dios concedió a 
este mundo con la venida de su Hijo. Esto mismo lo expresa 
Jesús así: "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo úni-
co... para que el mundo se salve por él" (Jn 3,16.17). Con 
la parábola de los viñadores homicidas Jesús quiere decir 
que ese don tan grande había sido prometido a un pueblo; 
pero ahora a ese pueblo se le quitará para darselo a otro 
pueblo. 
 
 ¿Cuál es el primer pueblo? El primer pueblo es el pue-
blo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto y lo hizo 
"su pueblo". Cuando tomó Dios esta decisión, mandó a Moisés 

con este mensaje: "Di a los hijos de Israel: Yo soy Yahveh; 
yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os 
libraré de su esclavitud y os salvaré... Yo os haré mi pue-
blo, y seré vuestro Dios... Yo os introduciré en la tierra 
que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré 
en herencia. Yo, Yahveh" (Ex 6,6-8). Según la declaración 
de Jesús, a este pueblo le será quitado el Reino de Dios 
para darselo a otro. ¿Cuál es el pueblo al cual será dado? 
Escuchemos a Jesús mismo: "No temas, pequeño rebaño, porque 
a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Re-
ino" (Lc 12,32). Este nuevo pueblo es el rebaño de Cristo. 
Ese "pequeño rebaño" estaba destinado a ser un pueblo uni-
versal, como resulta de estas palabras de Jesús: "También 
tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a 

ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un 
solo rebaño bajo un solo pastor" (Jn 10,16). Por eso en las 
palabras de Jesús que hemos citado más arriba ya no dice: 
"Tanto amó Dios a Israel que dio a su Hijo único... para 
que Israel se salve por él" (Jn 3,16.17). Su "Hijo único" 
es ahora un don para todo el mundo. 
 
 Esta misma idea propone Jesús por medio de la parábola 
del banquete de bodas que leemos este domingo. Comienza con 
la fórmula habitual: "El Reino de los cielos es semejante a 
un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo". Ya sa-
bemos qué significa esta introducción. Ese banquete estaba 
preparado para una lista de invitados que el rey quería be-

neficiar. No se puede pensar en un banquete más excelente: 
¡el que ofrece un rey para la boda de su hijo! Cuando en 
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este tiempo nuestro se ha celebrado alguna boda real -de 
las realezas nominales de nuestros días-, ¡hemos visto 
quiénes son los invitados! Jesús continúa: "El rey envió a 
sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no 
quisieron venir". El rey insiste: "Envió todavía otros 
siervos, con este encargo: Decid a los invitados: 'Mirad mi 
banquete está preparado... todo está a punto; venid a la 
boda'". Pero los invitados demuestran el mismo desprecio 
hacia el rey: "Ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su 
campo, el otro a su negocio...". 
 
 Se ha creado suspenso. Algo tiene que hacer el rey pa-
ra que la boda no fracase. Y, en efecto, el rey toma una 

decisión: "Dice a sus siervos: 'La boda está preparada, pe-
ro los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de 
los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la bo-
da'". Los siervos así lo hicieron "y la sala de bodas se 
llenó de comensales". Tenemos una nueva parábola para ense-
ñarnos que en la historia de salvación los beneficios des-
tinados a unos, pasan a otros, porque los primeros los re-
chazan. El rey dice: "Los invitados no eran dignos"; y por 
eso, se invita a otros. 
 
 ¿Por qué esta insistencia en que hubo unos primeros y 
luego, en lugar de éstos, otros? Jesús quiere recalcar que 
Dios fue fiel a sus promesas. Él había prometido un Mesías 

a Israel, su pueblo, y mantuvo su promesa. Pero Israel no 
lo acogió, y el Mesías que estaba destinado a "reinar sobre 
la casa de Jacob" (Lc 1,33) fue rechazado al grito: "No te-
nemos más rey que el César" (Jn 19,15). Entonces Jesús fue 
acogido como su Señor y Rey por el nuevo pueblo de Dios que 
es la Iglesia. Nos preguntamos: ¿Qué habría ocurrido si Is-
rael hubiera acogido a Cristo? ¿Cómo se habría operado la 
salvación de todos los pueblos? En este caso se habría rea-
lizado el plan de Dios de salvar a toda la humanidad a 
través de Israel, como lo veía el profeta Isaías: "Te voy a 
poner como luz de las naciones, para que la salvación al-
cance hasta los confines de la tierra" (Is 49,6). Esta era 
la vocación de Israel. 
 

 ¿Es que el plan de Dios fracasó y Dios tuvo que reple-
garse a un nuevo arreglo? No, porque en definitiva, Jesús y 
todos sus primeros seguidores eran judíos y el mismo Jesús, 
hablando con una samaritana, declara: "La salvación viene 
de los judíos" (Jn 4,22). Lo que estaba destinado a ser Is-
rael, eso fue Jesús: "Luz para alumbrar a las naciones y 
gloria de su pueblo, Israel" (Lc 2,32). Cuando Jesús dice 
que el Reino de Dios será quitado a un pueblo y dado a otro 
pueblo, se refiere a Israel como pueblo y no a cada indi-
viduo. En efecto, el nuevo pueblo de Dios estuvo en sus co-
mienzos constituido casi exclusivamente por judíos, incluso 
sacerdotes: "La Palabra de Dios iba creciendo; en Jerusalén 
se multiplicó considerablemente el número de los discípu-

los, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe" (Hech 
6,7). 
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