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“Id a los cruces de caminos” 

 
11  de octubre de 2020 

28 Tiempo Ordinario (A) 

San Mateo 22, 1-14 
 
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, 

diciendo: 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, 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 son los llamados y pocos los escogidos. 
 

Ezteiak prest daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak. 

 

José Antonio Pagola 
 
Al parecer, la parábola del banquete fue muy popular entre las primeras generaciones cristianas, y ha 

quedado recogida en Lucas, Mateo e, incluso, en el evangelio apócrifo de Tomás. Las versiones son tan 
diferentes y las aplicaciones que se extraen tan diversas que solo nos podemos aproximar a los elementos 
esenciales del relato original. 

Dios está preparando una fiesta final para todos sus hijos, pues a todos los quiere ver sentados, junto a él, 
en torno a una misma mesa, disfrutando para siempre de una vida plena. Ésta fue ciertamente una de las 
imágenes más queridas por Jesús para «sugerir» el final último de la existencia. No se contentaba solo con 
decirlo con palabras. Se sentaba a la mesa con todos, y comía hasta con pecadores e indeseables, pues quería 
que todos pudieran ver plásticamente algo de lo que Dios deseaba llevar a cabo. 

Por eso, Jesús entendió su vida como una gran invitación en nombre de Dios. No imponía nada, no 
presionaba a nadie. Anunciaba la buena noticia de Dios, despertaba la confianza en el Padre, quitaba los 
miedos, encendía la alegría y el deseo de Dios. A todos debía llegar su invitación, sobre todo, a los más 
necesitados de esperanza. 

Jesús era realista. Sabía que la invitación podía ser rechazada. En la versión de Mateo, se describen diversas 
posibilidades. Unos la rechazan de manera consciente: «no quisieron ir». Otros responden con la indiferencia: 
«no hicieron caso». Les importan más sus tierras y negocios. Hubo quienes reaccionaron de manera hostil 
contra los criados. 

Son muchos los hombres y mujeres que ya no escuchan llamada alguna de Dios. Les basta con responder de 
sí mismos ante sí mismos. Sin ser, tal vez,  muy conscientes de ello, viven una existencia «solitaria», encerrados 
en un monólogo perpetuo consigo mismos. El riesgo siempre es el mismo: vivir cada día más sordos a toda 
llamada que pueda transformar de raíz su vida. 

Tal vez, una de las tareas más importantes de la Iglesia sea hoy crear espacios y facilitar experiencias donde 
las personas puedan escuchar de manera sencilla, trasparente y gozosa la invitación de Dios a la Vida. 


