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Comentario Bíblico

Mt. 22, 1-14.

1. Parábola de un rey y de sus invitados
En el Reino de los cielos acontece lo que a un rey y a los invitados por este. Desde un inicio, la
parábola presenta un conflicto de voluntades, la del rey invitando y la de los invitados no
secundando la invitación. Los invitados “no querían ir”. El empleo del pretérito imperfecto
enfatiza la duración: la negativa no obedece a una decisión coyuntural, sino a una voluntad
continuada; no se trata de que les haya sobrevenido un inesperado impedimento que no les
ha permitido asistir; se trata de despreocupación, de desinterés. En última instancia, son los
mismos invitados quienes, con su “no querer”, se autoexcluyen de participar en el banquete
(vs.2-3).
Pero el rey se resiste a dejarse vencer por el desinterés de sus invitados y manda nuevamente
emisarios reiterándoles la invitación. Los emisarios deben describir a los invitados el suculento
banquete y despertar con ello su apetito: “Todo está a punto. Venid al banquete” (v.4).
Los invitados desoyen el llamamiento reiterado del rey: unos, porque anteponen sus propios
asuntos a la invitación del rey; otros porque hacen uso de la violencia (v.5). La reacción del rey
sigue los cánones de la ley del talión: indulgente y paciente con quienes se mueven por el
interés propio; violenta con los violentos. Los asesinos precipitan su propio castigo; con su “no
querer” se autoexcluyen de participar en el banquete de bodas. Así lo expresa esta frase del
rey: “El banquete de bodas está preparado, pero los invitados no se lo merecían”. Palabras de
honda tristeza (vs. 6-8).
Pero el rey sigue resistiéndose a dejarse vencer por la no aceptación a su invitación. Su
voluntad de seguir invitando permanece inalterable. “Id ahora a los cruces de los caminos, y a
todos los que encontréis invitadlos al banquete de bodas” (v.9). Los emisarios reunieron “a
todos los que encontraron”, “malos y buenos”, es decir, pluralidad sin selección excluyente de
personas, tantos cuantos fuera posible. El rey, por fin, puede hacer partícipes de su alegría a
muchos invitados (vs.10-11).
Sin embargo, alguien en la sala del banquete parecía no tener la misma disponibilidad para
compartir la alegría del rey, disponibilidad que sí tenían los restantes participantes. A la
pregunta sorprendida pero amistosa del rey de por qué había entrado sin el traje de boda, el
preguntado guarda silencio: su falta de justificación delataba su no disponibilidad para estar a
tono con la fiesta. En realidad, este invitado revelaba ser un “intruso”, un parásito egoísta,
cuyo único interés era el de comer bien a costa del anfitrión. El rey solo quería que
compartiera con él su alegría y, sin embargo, se encuentra con alguien para quien su alegría
carecía del más mínimo interés. Con su interés egoísta, el “intruso” se estaba autoexcluyendo
de participar en el banquete. “Muchos son los llamados; pocos los elegidos”. Significado de
esta célebre frase de Jesús: La pluralidad de invitaciones del rey es siempre superior a la
pluralidad de aceptaciones de los invitados.
Reflexiones finales
Aun sin mencionarlo explícitamente, Dios era siempre el referente de Jesús. Jesús pensaba
siempre desde Dios y se expresaba siempre desde Él.
La inquebrantable voluntad de invitación del rey en la parábola es una transparencia de la
inalterable e inquebrantable voluntad de invitación de Dios.
Nuestras vidas, la tuya y la mía, son la web resultante de la interacción entre la gratuita
invitación de Dios y nuestra respuesta libre. Si nuestra respuesta no toma en serio la invitación

de Dios, nuestra respuesta es ya una respuesta equivocada. Pero no olvidemos esto: ¡Dios está
continuamente invitándonos a su mesa! ¡Por favor, no lo desairemos!

INVITACIÓN

Jesús 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”.

REUNIONES CON PADRES DE CATEQUESIS DE PRIMERO Y SEGUNDO
Esta semana comenzaremos los encuentros con los padres y madres de los niños más pequeños
del cate, el Martes nos veremos con los de PRIMERO y el Miércoles con los de SEGUNDO… lo
haremos mientras los niños/as están trabajando con sus catequistas en el grupo,… se trata de
conocernos, de ponernos de acuerdo, de aunar criterios y expectativas…

“Sé valiente, la misión te espera”

El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, es el
Domund, una jornada misionera en la que de un modo especial, la Iglesia universal reza por
la misión y los misioneros y colabora con ellos.
El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te espera” invita a ser
valientes y comprometerse a fondo con la labor misionera de la Iglesia.

“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar la audacia del
Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la
incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar con llegar al más
apartado rincón de la Tierra.
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad
misionera de la Iglesia. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos
llamados a la misión. El anuncio del Evangelio es una necesidad del creyente.
“La misión en el corazón de la fe cristiana”. La mayoría de los bautizados viven la
misión en su vida diaria, algunos son enviados por la Iglesia como misioneros; pero todos
sienten la necesidad de transformar su existencia en un compromiso misionero. Se trata de
“salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio”.
Con la Jornada Mundial de las Misiones, Domund, se apoya económica y
espiritualmente a los territorios de misión, aquellos lugares del mundo donde el
Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. Estos territorios están
confiados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y dependen de la labor de
los misioneros y del sostenimiento económico de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de
todo el mundo.
Desde OMP España invitamos a todas las comunidades cristianas a participar en las
actividades de información, formación y cooperación misionera organizadas con ocasión del
Domund.

JUBILEO LEBANIEGO
El Sábado 28 de Octubre iremos de excursión a Santo Toribio de Liébana, en
Santander, para ganar el Jubileo… el precio definitivo será de 35 euros… PODÉIS PASAR
A PAGAR Y RECOGER VUESTRO BILLETE. Ya tenemos tres autobuses, con el tope de
130 personas… ¡¡¡Los que habéis reservado plaza pasad cuanto antes, no empecemos a
fallar!!!
INTENCIONES DE MISAS
Lunes 16 por José Rguez. y Paula, Martes 17 por Fco. Secades y Ángeles, Miércoles 18 Int.
Benigna, Jueves 19 Int. Benigna, Viernes 20 por…, Sábado 21 Int. Chemari; por los
jóvenes, Domingo 22 a las 10:00 por…, a las 11:30 por Fernando Martínez y Cipriano, a las
12:30…

