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INTRODUCCIÓN 

ALEGRIA-FELICIDAD 

Si la imagen de la viña dominaban en 

las lecturas del pasado domingo, hoy 

destaca la imagen del banquete, del 

gran festín al que Dios llama a todos los 

hombres (1. lectura y evangelio). 

También, como el pasado domingo, 

convendrá presentar fundamentalmente 

la imagen del banquete en su sentido 

más profundo, más que detenerse en 

los detalles de la parábola de Mt. Para 

que la homilía sea un eco de la gran 

llamada del Padre: "Venid a la fiesta". 

-EL GRAN FESTÍN: Decía, hace tres 

años, en estas hojas: "es importante 

notar que JC basa su parábola en una 

imagen que sus oyentes conocían bien: 

la imagen del convite, del banquete, 

era muy conocida porque se halla muy 

presente en el Antiguo Testamento. 

Podríamos decir que JC la re-actualiza, 

concretándola en unos aspectos. 

"Por eso podemos preguntarnos si el 

comentario homilético de hoy no 
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debería basarse más en la primera 

lectura que en el evangelio. O, mejor 

dicho, si lo que debemos explicar es 

más el núcleo de la imagen (el Reino y 

la Iglesia y la Eucaristía como 

banquete, como gran fiesta), que no las 

derivaciones que presenta el evangelio. 

"Lo que sería erróneo sería insistir tanto 

en el NO del hombre que esconda el SI 

de Dios. La imagen y toda la parábola 

sobre el banquete de Dios, es sobre 

todo un canto a la voluntad amorosa, 

comunicadora de vida, de Dios. 

¿Entendemos el Reino como un gran 

festín de vida? ¿La Iglesia -signo y 

vanguardia del Reino- lo parece? 

¿Participamos así de la Eucaristía?". 

Añadiría ahora lo que recuerdan las 

"notas exegéticas" de este domingo. El 

tema e incluso las expresiones del texto 

de Isaías son abundantemente 

utilizadas, reasumidas, por el Nuevo 

Testamento, en textos muy importantes 

tanto del Apocalipsis como de San 

Pablo. Lo que significa que la imagen 

del banquete que simboliza la comunión 

total y festiva con la vida de Dios, la 
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superación de todo dolor y la victoria 

sobre la muerte, era algo muy vivo 

entre los primeros cristianos. 

De ahí que el centro de interés de la 

homilía deba ser el transmitir el sentido 

profundo de esta imagen de la gran 

fiesta, el gran convite que el Padre 

quiere para nosotros. Y que cada 

eucaristía anuncia. 

-RESPUESTA AL AMOR DE DIOS. Quizá 

en el último domingo dedicado a estas 

cuatro parábolas de Mt que nos han 

presentado diversos aspectos de la 

historia del Reino, se podría resumir 

sintéticamente su línea de fondo: Dios, 

el Padre, nos comunica su amor -y JC 

es su gran portavoz- y este amor de 

Dios debe hallar una respuesta de 

hecho en nosotros. Dios nos envía a 

trabajar a su viña y a todos los que se 

apuntan, más pronto o más tarde, les 

da generosamente el mismo jornal (d. 

25); la respuesta no debe ser un "sí" de 

palabra, sino de hechos aunque de 

palabra se diga "no" (d. 26); nosotros 

somos la viña que él quiere y que 

espera que dé frutos de justicia y 
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derecho (d. 27); su llamada a trabajar 

es un camino hacia la gran fiesta eterna 

que él quiere para nosotros (d. 28). 

Siempre, por tanto, la dinámica de 

estas parábolas es un don de amor 

ofrecido por Dios, una respuesta que 

capte que sólo con amor se responde 

de verdad. Y la parábola de hoy -la 

imagen del gran banquete que 

presentan las lecturas de hoy- es el 

gran exponente que no se trata de un 

juego comercial, de un limitarse a 

cumplir, sino de una llamada a querer 

participar en una vida sin límites, en la 

gran fiesta, en el festín eterno que ya 

ahora se inicia para todos aquellos que 

valoran el amar, el darse, el servir, el 

compartir. Todo lo que simboliza y 

expresa la Eucaristía. Y que las 

comunidades cristianas -la Iglesia- 

deberían significar con sencillez, verdad 

y humildad. 

-UNA IGLESIA FESTIVA. Si en domingos 

anteriores -durante esta serie de 

parábolas- proponíamos una concreción 

referida a la iglesia -es decir, a los 

cristianos-, hoy la concreción podría ser 
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esta llamada a conseguir una Iglesia -

un estilo de vida cristiana- festivo, 

gozoso, ilusionado. 

¿Cómo es posible que quien cree en el 

gran anuncio de una fiesta eterna se 

presente triste, insista más en lo que 

hay de negativo en la vida humana, no 

valore los aspectos positivos que son 

anuncios e inicios de la gran fiesta? 

Como decía el viejo cura de la novela 

de Bernanos al joven cura 

atormentado: "Si vas con esta cara de 

tristeza, nadie podrá creer que eres 

mensajero de Dios que nos prepara un 

gran banquete, una inmensa fiesta para 

siempre". 

Un aspecto importante de esta Iglesia 

festiva debería ser la eucaristía 

dominical. Pero, evidentemente, el 

predicador no podrá exhortar a los 

oyentes a vivir festivamente la misa si 

la celebración no refleja mínimamente 

que se trata de una fiesta! 

---------------------------------------------  
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Esta parábola figura en varios apóstoles. 

Jesús debió decirla muchas veces delante 

de auditorios distintos. 

 La escena tiene lugar en una comida, 

después de uno de los convidados 

exclamó: "Feliz el que tome la comida en 

el reino de Dios". A este hombre le 

respondió Jesús contándole la parábola, 

pero es evidente que todos los que 

estaban allí se aprovecharon de su 

enseñanza.  

Un hombre  dio un gran banquete:  

Este hombre anónimo, no identificado, es 

el mismo Dios. Jesús está en la mesa 

cenando en el momento en el que cuenta 

esta parábola. Toma la ocasión y hace al 

vuelo la reflexión hecha por uno de los 

invitados, revelándose como un excelente 

pedagogo. 

Sí, el Reino de Dios es semejante a un 

banquete. No importa cuál: un festín, un 

banquete de bodas. Cuando se sabe toda 

la importancia que los hombres, sobre los 

Orientales, dan a la convivencia y a la 

alegría y la sonrisas que evoca un 

banquete de bodas, 
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Se imagina toda la felicidad que Dios 

reserva a los suyos. Solamente un  

banquete puede ilustrar,  y lo hace 

imperfectamente, las bellezas y las 

alegrías del paraíso.  

Un festín no se improvisa, sino que 

requiere largos preparativos. Los 

preparativos de Dios llenan todo el 

Antiguo Testamento, toda la acción y la 

ejecución del plan que había elaborado 

desde toda la eternidad para salvar al 

mundo, y culminan en la muerte y la 

resurrección de Cristo. Es cuando vino al 

mundo para rescatarlo y todo estuviera 

“preparado”. Y sin embargo, los 

creyentes de la antigua alianza estaban 

por anticipado invitados a estas bodas y 

se beneficiaron de las gracias que Dios 

ofrece a los hombres en Jesucristo.  

Se trata de un gran banquete. Este 

hombre debía ser rico. 

 

En Mateo, Jesús indica que se trata de un 

banquete de bodas que un rey ofrece a 

su hijo. Las bodas del Cordero, precisa el 

Apocalipsis (19,7.9). Dios recompensa a 

su Hijo por haber cumplido su plan de 

salvación, aunque su misión haya sido 
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dolorosa. Lo casa de alguna manera con 

el pueblo creyente, reúne en torno a su 

trono innumerables elegidos con los que 

puede compartir su alegría y su gloria. 

"Todo está preparado", la redención se ha 

concluido, la comida mesiánica puede 

comenzar.  

El dueño de la casa invitó a mucha gente. 

Estos convidados numerosos eran los 

judíos, los compatriotas de Jesús, los que 

lo habían precedido en el tiempo y sus 

contemporáneos. La invitación tuvo lugar 

desde hacía mucho tiempo, pero la fecha 

de las bodas no se les había comunicado. 

Israel sabía que su Mesías Salvador 

vendría un día, pero no sabía cuándo. 

Ahora que el banquete estaba preparado, 

que el Reino de Dios había venido en la 

persona de Jesús, el Mesías prometido, se 

trataba de convidarlos, de exhortarlos a 

venir, de llamarlos a la fe en su nombre. 

La invitación, seguida de una exhortación 

futura, ilustra a todos los llamados a la fe 

y a la salvación que Dios ha dirigido a 

Israel desde sus orígenes, por mediación 

de sus profetas y luego por Cristo y sus 

apóstoles.  

Todos se excusaron unánimemente:  
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Las excusas son clásicas. 

Mucha gente pretende hoy lo mismo 

cuando se les invita a escuchar el 

Evangelio. Se nota cortesía: Le ruega al 

sirviente que se excuse junto  al dueño 

 Es gente que muy cortésmente declina la 

invitación a la salvación que Dios les 

dirige en Cristo. Eso no les interesa.  

Otra persona rechaza la invitación porque 

sus asuntos tiene más importancia que ir 

un rato a adorar al Señor y escuchar su 

Evangelio. Todo es correr, pero no hay 

tiempo para Dios con el recogimiento, la 

oración y la comunión fraterna. Donde 

está el tesoro está el corazón.  

El tercer invitado es incorrecto. Declara 

que no puede venir. Los hombres 

disponen de una panoplia de pretextos 

para no aceptar la invitación de Cristo. No 

van porque no quieren.  

Va pronto por la plazas y calles de la 

ciudad 

  

El dueño de casa se enfada. Cólera 

legítima de Dios que no acepta que se le 

desprecie su gracia, su perdón y su 

salvación. 
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Ir por la calle y plazas es invitar a los 

pobres, los desgraciados, los enfermos, 

lisiados, cojos y ciegos. Son los que 

nunca van a un banquete de bodas 

porque nadie los invita.  

 

Simbolizan a los publicanos, las 

prostitutas y la gente de mala vida, los 

parias rechazados por los interlocutores 

habituales de  Cristo que eran los 

saduceos, fariseos y escribas, orgullosos 

de sus ventajas y privilegios religiosos y 

morales. Toda esta gente viene alegre y 

feliz. El amor de Dios es tal que siempre 

hay sitio en la mesa para quienes quieran 

venir. Algunos se consideran indignos 

pero Dios los convence de que estarán a 

gusto en su mesa.  

No hace falta que haya sitios libres. La 

casa debe llenarse. Jesús tiene ante a los 

fariseos y escribas que rechazan su 

llamada al arrepentimiento y a su 

invitación salvadora. Pero las plazas que 

se les había reservado no quedarán 

vacías. Otros vendrán a ocuparlas. Otros 

serán felices sentándose.  

Ninguno de estos hombres probará 

mi banquete:  
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Es lo que los teólogos llaman la voluntad 

consecuente de Dios. Quiere la salvación 

de todos los hombres e invita a ella a 

todos, pero excluye de esta salvación y 

condena eternamente a los que  han 

despreciado su oferta de gracia y 

persistido en su incredulidad.  

   

Temas de reflexión:  

 Jesús inventa una historia imposible 

para exponer una verdad espiritual. 

No se rechaza una invitación a un 

banquete, sobre todo si se trata de 

bodas. Y en la antigüedad mucho 

menos que hoy. Y sobre todo la 

invitación de un rey. Por desgracia, lo 

imposible, lo inconcebible en la vida 

de todos los días se hace posible en el 

mundo espiritual. 

 

 Quizá si la gente  fuera llamada a que 

aportara un buey, vino, dinero..., 

irían.  Pero un reino gratuito en el que 

Dios lo ha preparado todo y lo ofrece 

gratis, se rechaza y no se cree. Es la 
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parábola del pueblo de Israel como la 

de cualquier pueblo que rechaza la 

salvación  gratuita. Es la historia 

también de la cristiandad.  

 

 

 Dios invita a un banquete. Quiere 

hacer la boda con los suyos. Cuestión: 

¿A qué se parece la invitación a la 

salvación que la Iglesia dirige a los 

hombres? ¿No se parece algunas 

veces a una invitación a funerales? 

¿Nos sentimos en una boda en nuestros 

cultos y cuando comulgamos? Nuestro 

lugar de culto, nuestro marco litúrgico, 

nuestros cantos, la actitud del 

sacerdote o del pastor y de los 

parroquianos invitan a una fiesta? 

¿Traducen la alegría de la salvación?  

Hace falta que redescubramos el 

sentido del culto cristiano y de la Santa 

Cena, si deseamos dar a la gente de 

fuera la convicción de que el ser 

cristiano es un ser feliz y que entrar en 

una iglesia es entrar en una sala de 
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fiestas. Demasiados cristianos se 

revisten de seriedad, severidad, 

austeridad, tristeza cuando deberían 

revestirse de alegría y esperanza. Por 

eso el rey dice a uno de los convidados: 

"Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 

ropa de bodas?...  

Echadlo fuera. Esta ropa de bodas 

simboliza el perdón que se obtiene por 

el arrepentimiento y la fe. Pero Jesús 

podría decir a  más de un cristiano: 

"¿Cómo has entrado aquí sin tu ropa de 

bodas? ¿En qué vestuario has dejado tu 

sonrisa, tu alegría, tu paz y tu 

esperanza?" Es verdad que vivimos en 

un mundo de tristeza en el que muchas 

cosas nos inquietan. Pero es verdad 

también que estamos más alegres fuera 

de la Iglesia que dentro. Alegrarse con 

el culto no es olvidar de ningún modo 

las miserias del mundo ni ignorarlas. Es 

por el contrario confiarlas a Dios y creer 

en su escucha. 

 Por otra parte, la alegría de los 

cristianos no se detiene cuando salen 

de la Iglesia. La llevan con ellos y ella 

transforma el mundo. Hace el bien, 
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enriquece y alegra a los demás. 

Cuando se es invitado por Dios a un 

banquete de bodas, se tienen ganas 

de compartir con los otros. 

 "Feliz el que tome su ropa en el reino 

de Dios". 

 

Es lo que dijo uno de los que estaban 

sentados a la mesa con Jesús. Era 

sincero y quería agradarle. Pero 

hablaba del Reino de Dios en el futuro: 

pero ese futuro es hoy para cualquier 

invitado de nosotros. Lo llama para que 

se decida, él y cada uno de nosotros. El 

Reino de Dios está ahí, no para que se 

hable de él, sino para que se entre.  

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

1) ¿Qué nos enseña esta parábola 

sobre Dios y su reino?  

2) ¿Qué pensamientos te inspira la 

comparación de  la salvación con un 

banquete de bodas?  

  

3) ¿Qué piensas de las excusas?  
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4) ¿Qué es lo que más te afecta de 

esta parábola y de las verdades que 

expone?  

  

 


