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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 21ª - 10 de marzo de 2020 

Evangelio de Mateo: (20,1-21,46)  

La parábola de los obreros enviados a la viña, Mt (20,1-16), sólo se 
encuentra en Mateo y está dirigida a su comunidad, posiblemente judeo-
cristiana. Como contiene numerosos elementos alegóricos conviene 
establecer la diferencia entre ambos géneros literarios: la parábola 
presenta una verdad o enseñanza mediante la comparación con hechos o 
situaciones de la vida real; la alegoría consta de una serie de metáforas  o 
comparaciones sucesivas de cada una de las cuales puede obtenerse una 
verdad o enseñanza parcial; de la parábola, en cambio, es del conjunto del 
cual se puede extraer la conclusión o mensaje. Aquí la viña simboliza el 
pueblo de Dios, antes Israel, ahora, el nuevo pueblo de Dios, el Israel 
mesiánico, la humanidad entera. Otros elementos alegorizantes son el 
denario, las horas del día en que son contratados los obreros y el orden 
inverso en el que se les paga. El sentido mas inmediato de la parábola es la 
comparación entre judíos y gentiles en el reino; estos han sido admitidos 
después pero lo son en pie de igualdad con los primeros. Esto recuerda las 
controversias que se produjeron en la Iglesia naciente acerca de la 
admisión de los gentiles y que se resolvió como indica la parábola. Otra 
posible interpretación de la parábola es que podría referirse no sólo a la 
relación anterior de judíos y gentiles, sino también a la de los primeros 
discípulos respecto a los que se hicieron mas tarde; la parábola indicaría 
que una vocación temprana no privilegia en nada en el reino de Dios. En el 
momento en que alguien es admitido (los de la hora undécima), lo es con 
pleno derecho y participación; el reino no pasa a ser propiedad de los 
primeros admitidos aún cuando sean sus autoridades. 

En el camino hacia Jerusalén se produce el tercer anuncio de Jesús acerca 
de su pasión, Mt(20,17-19). Las predicciones están dispuestas por Mateo 
en orden creciente de viveza y detalle; en las tres se reflejan los relatos de 
la pasión; la condena a muerte se atribuye a los sumos sacerdotes y 
letrados; la entrega a los gentiles se describe con un propósito definido: 
Jesús será burlado, azotado y crucificado por la autoridad romana; sin 
embargo el triunfo de la vida sobre la muerte está asegurado. 

A pesar de las repetidas predicciones de Jesús, los discípulos no pierden la 
esperanza de verlo como un monarca davídico en su trono de Jerusalén. 
En ese contexto se produce la petición de la madre de los Zebedeo, 
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Mt(20,20-28), que expresa el deseo de preeminencia de sus hijos. Los 
discípulos siguen interpretando la subida a Jerusalén como un 
acontecimiento triunfal y quieren ocupar los primeros puestos en el reino. 
El sentido de esta subida es totalmente distinto para Jesús: es subir a la 
gloria a través de su muerte por los hombres; para ellos, subir a la gloria 
humana. La respuesta de Jesús hace ver a los hermanos que no han 
comprendido su mesianismo; deben estar con El participando de su pasión 
y muerte; aquí utiliza la metáfora del cáliz para designar el sufrimiento. 
Jesús remite a su Padre la asignación de puestos. Los acontecimientos 
posteriores confirman lo dicho por Jesús: Santiago sería ejecutado por 
Herodes Agripa el año 42 d.C. (Act (12,2) y sobre Juan no hay ninguna 
tradición canónica, sí apócrifa, sobre su martirio. Cuando los diez oyeron 
la petición se indignaron con los hermanos y Jesús los reprendió a todos 
poniendo en contraste a los gobernantes de las naciones con los líderes de 
sus comunidades; estos no deben ejercer dominio absoluto sobre sus 
miembros sino “ser esclavos” y servirlos. Jesús se ha hecho “siervo” de 
todos y el servicio que le ha sido impuesto es el supremo sacrificio de su 
vida. 

Jesús cura a dos ciegos, Mt(20,29-34), en la fase final de su éxodo. Recorre 
el itinerario del antiguo pueblo para entrar en la tierra prometida. Para El 
es un camino que culminará en el don de su propia vida por amor a los 
hombres. Su muerte será la entrada en la verdadera tierra prometida, el 
Reino del Padre. Los dos ciegos otorgan a Jesús el título mesiánico de “hijo 
de David”; es precisamente esta concepción de Jesús  la que impide a los 
discípulos captar su mensaje y seguirlo. La ceguera alude a la expresión 
“por mucho que veais no percibireis”. El relato ilustra como crece el 
sentimiento mesiánico conforme Jesús se acerca a Jerusalén. Hasta los 
ciego saben quien es Jesús y le saludan con el título mesiánico. Cuando los 
ciegos quedan curados, siguen a Jesús, es decir se unen a la multitud que 
se va reuniendo para acompañarle a Jerusalén. Ya no hay mandato de 
guardar silencio ni esfuerzo para refrenar el entusiasmo. Jesús está 
dispuesto a entrar en Jerusalén aclamado como Mesías, aunque pronto 
demostrará cómo cumplirá su misión salvadora. 

En el Capítulo 21 se describirá la entrada triunfal en Jerusalén, su acción 
purificadora en el Templo y se incluyen los relatos de la maldición de la 
higuera, la controversia con los sacerdotes acerca de la autoridad de Jesús 
y las parábolas de los dos hijos y los viñadores homicidas, esta última 
también con bastantes rasgos alegorizantes (la viña, el dueño,  los siervos 
y el hijo).  Próxima clase: Mt (22,1 a 24,51) 


