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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 22ª - 17 de marzo de 2020 (no presencial) 

Evangelio de Mateo: (22,1-24,51)  

La parábola de las bodas, (22,1-14), responde a la actitud que muestran 
los sumos sacerdotes y fariseos después de oir las dos anteriores. Mateo 
sigue a Marcos pero en vez de un banquete habla de unas bodas regias e 
introduce una nota violenta con la muerte de los mensajeros y la guerra 
que le sigue. Este último rasgo puede que represente la destrucción de 
Jerusalén por los romanos el año 70 d.C. Dios aparece como un rey; la 
figura de su hijo se asocia a Jesús y el reinado de Dios se presenta bajo la 
figura de un banquete de bodas. Los criados remiten también aquí a los 
profetas. El llamamiento y el rechazo de la invitación son temas frecuentes 
en Mateo que abunda en la insistencia del rey enviando de nuevo a otros 
criados; es la figura del amor de Dios a Israel. Pero los invitados no eran 
dignos, significando con ello tanto a los judíos como a sus dirigentes 
religiosos; los que tenían derecho a la invitación la han rechazado. Los 
nuevos invitados representan al Israel mesiánico entre los cuales hay 
“buenos y malos” significando que en el reino hay malvados y justos como 
en las parábolas de la cizaña y de la red (13,36-43 y 47-50). El final de la 
parábola presenta una escena inesperada: aparece un invitado que no va 
vestido como corresponde a una boda; en el contexto de Mateo significa 
el incumplimiento de las condiciones de adhesión a Jesús, es decir, con la 
nueva fidelidad al reino. La suerte de los miembros del Israel mesiánico 
que no responden al llamamiento recibido será igual a la del antiguo 
Israel. Significa también un aviso a los miembros de las comunidades del 
cristianismo naciente, advirtiéndoles de la necesidad de responder con 
una verdadera conversión (nuevo traje) al llamamiento gratuito de Dios. 

El segundo de los relatos de controversia contenidos en esta sección, es el 
referido a la cuestión del tributo al Cesar, (22,15-22). La narración está 
tomada de Marcos con algunos retoques. Los fariseos, observantes de la 
Ley, pretenden desacreditar a Jesús ante el pueblo y poder arrestarle o 
hacerlo prender por las tropas romanas. Aquí hacen causa común con los 
herodianos, partidarios de la dinastía de Herodes representada entonces 
por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, todos simpatizantes del poder 
romano. La pregunta es neta y pide a Jesús una opinión autorizada como 
maestro. Jesús no se deja engañar y denuncia su hipocresía: el escrúpulo 
del que alardean es falso; su única intención es ponerlo en una situación 
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difícil; si responde que está permitido pagar el tributo se enajena al 
pueblo, pierde su crédito ante el y podrían prenderlo; si, por el contrario, 
sostiene que no estaba permitido, inmediatamente sería detenido como 
sedicioso por la autoridad romana. Jesús pide la moneda con la que se 
paga el tributo, el denario, que contiene la respuesta a la pregunta: 
pertenece al César y está en su derecho de reclamarla. Así rechaza la 
postura de los zelotas, contrarios al pago del impuesto, sin aceptar la de 
los herodianos; la respuesta elude la pregunta en vez de contestarla. El 
añadido “dar a Dios lo que es de Dios” tampoco responde a qué es lo que 
corresponde al César o a Dios. Lo dejó a la decisión personal de cada uno 
que debe resolver el problema de las exigencias contrapuestas entre Dios 
y el César. Aquí se puede aplicar la afirmación de que nadie puede servir a 
dos señores, (6,24). 

Con el relato del matrimonio y la resurrección, (22,23-33), se inicia la 
tercera controversia que, en este caso protagoniza Jesús contra el partido 
saduceo. Éste era el partido de la aristocracia sacerdotal y también de los 
ricos terratenientes; rechazaban la tradición oral en la que se había 
desarrollado la doctrina de la resurrección y no admitían mas vida que la 
presente. En política toleraban el dominio romano. 

Los saduceos presentan a Jesús un caso con intención de demostrar lo 
absurdo de creer en la resurrección. Su error consiste en no comprender 
las Escrituras y, por tanto, el poder de Dios. La cita de la ley del levirato se 
basa en Dt (25,5-6) y Gn (38,8), textos que miraban por la conservación de 
la familia. Jesús les responde negando el presupuesto de que el 
matrimonio perdure en la otra vida; la vida que continúa tras la muerte no 
es una prolongación de la vida orgánica; no está sujeta a la muerte y 
procede directamente de Dios (“como ángeles en el cielo”). La ausencia de 
muerte quita su sentido a la perpetuación de la vida por medio de la 
sexualidad. Estas ideas se relacionan con las que expresa Pablo en 1 
Cor(15,35-50) en la que afirma la resurrección y que los cuerpos serán 
transformados. El argumento de Jesús, genuinamente rabínico, se funda 
en Ex (3,6): hacía mucho tiempo que los patriarcas habían muerto cuando 
Dios habló a Moisés; sin embargo, también  es el Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob; es Dios de vivos no de muertos. Al oir esto la multitud quedó 
impresionada de la enseñanza de Jesús, al tiempo que los saduceos fueron 
incapaces de entender. 

El cuarto de los relatos de controversia gira en torno a una consulta farisea 
sobre el mayor mandamiento, (22,34-40). A diferencia de Marcos, aquí el 
jurista que pregunta a Jesús es un delegado del partido fariseo que 



 3 

pretende ponerle en dificultad. Le plantea la cuestión conforme a la 
manera rabínica de entender la Ley: en ella enumeraban los rabinos 613 
mandamientos distintos (248 preceptos positivos y 365 prohibiciones) que 
se clasificaban en “ligeros” y “pesados” según la gravedad de la materia. El 
evangelista presenta a Jesús adjudicándose el poder de interpretar la Ley; 
cita los textos de Dt (6,5) y Lv (19,18) pero la novedad de su interpretación 
consiste en colocar el texto del Levítico al mismo nivel de exigencia que el 
Deuteronomio. No hay paralelo alguno en la literatura judía de esta 
manera de disponer los mandamientos haciendo de ellos uno solo. 
Únicamente Mateo añade que de estos dos mandamientos “penden” la 
Ley y los Profetas, es decir toda la revelación del A.T. La observancia de 
estos dos mandamientos inseparables habría hecho de Israel una sociedad 
justa y no opresora. Con el enunciado de ambos mandamientos Jesús 
enfrenta a sus adversarios no con los textos legales sino con la persona de 
Dios y del prójimo; con la doble fidelidad a Dios y al hombre. 

El hijo de David, (22,41-46), es el quinto y último de los relatos de 
controversia. Aquí Jesús pasa al ataque preguntando a los fariseos acerca 
del punto neurálgico de la expectación mesiánica. Los fariseos son 
incapaces de contestar. Mateo dice explícitamente que Jesús “los pone a 
prueba”, en tanto Marcos sólo dice que los “enseña”. Al comienzo del 
evangelio de Mateo, (1,1), se afirma que Jesús era descendiente de David, 
al ser hijo legal de José. La pregunta de Jesús provoca igual afirmación en 
los fariseos. Seguidamente Jesús invoca el Salmo 110 en el cual David le 
llama Señor, algo incompatible con ser su sucesor. El punto esencial del 
relato es que los fariseos fueron incapaces de resolver este problema 
exegético,demostrando Jesús su incompetencia como maestros religiosos. 

 El Capítulo 23 es, casi en su totalidad, una construcción propia de Mateo, 
aunque algunas sentencias proceden de la fuente Q. Comprende un 
conjunto de invectivas, (1-36), contra escribas y fariseos adoptando la 
forma de denuncia; el Capítulo sirve como conclusión de las anteriores 
controversias y también como introducción al discurso escatológico que 
seguirá después. 

Con su denuncia pretende desengañar Mateo a aquellos que piensan que 
la doctrina de letrados y fariseos es compatible con la fe crística. El texto 
contiene una introducción que deja al descubierto la opresión que ejercen 
fariseos y letrados sobre el pueblo y su ansia de prestigio y poder,(1,12). 
Prosigue la denuncia con siete “ayes” o amenazas contra esos dirigentes 
que evidencian la hipocresía de su doctrina, (13,31). A continuación hay 
una breve invectiva, (32,33), y concluye con una amenaza profética que 
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anuncia su ruina, (34,36). Los tres últimos versículos son un lamento por 
Jerusalén que de ser la ciudad santa se ha convertido en asesina; se 
predice su ruina en tiempo no lejano. Jesús anuncia su ausencia que será 
provocada por el propio pueblo y sus dirigentes al condenarle a muerte. 
Su encuentro con Israel en el futuro (la parusía), estará condicionado a la 
conversión de este pueblo. 

El Capítulo 24 se inicia con un largo discurso que se prolongará hasta el 25 
y que recibe el nombre de Discurso Escatológico. Su base es el propio 
discurso de Marcos que Mateo amplía con materiales procedentes de la 
fuente Q y otras fuentes. El discurso se refiere simultáneamente a la caida 
de Jerusalén y al final escatológico siendo imposible precisar qué 
versículos se refieren a cada uno de estos acontecimientos. Debe 
considerarse que la mentalidad bíblica del A.T. y del N.T. mezcla historia y 
escatología de forma extraña al pensamiento moderno. El sermón debe 
leerse teniendo presente que cuando se compuso, la catástrofe de 
Jerusalén ya había ocurrido y había memoria de ella en las comunidades. 
Esto no quiere decir que Jesús no lo predijera, sino que sus palabras 
exactas no se recordaban. El objeto del discurso es la realidad del 
acontecimiento escatológico, no su fecha. Su intención es inculcar que el 
hombre vive en la historia sometido a un juicio escatológico, definitivo. Se 
advierte al hombre que es preciso esperar al juicio con vigilancia 
incansable porque debe considerarse siempre “próximo”. 

El discurso comienza con la predicación de la destrucción del templo, 
(1,3); los versículos (4,8) avisan contra posibles engaños y se describen los 
signos de la parusía. A continuación, (9,14), se anuncian las persecuciones 
que ha de sufrir la comunidad y las propias disensiones internas. Los 
(15,22) se refieren a la guerra judía y la abominación de la desolación 
descrita por el profeta Daniel. Se anuncian falsos mesías, (23,25), y el día 
del Hijo de hombre, (26,28), que se verá claramente como el relámpago 
que cruza el cielo. La parusía del Hijo de hombre, (29,31), será “en poder y 
gloria”; la descripción, en imágenes apocalípticas no deben entenderse al 
pie de la letra. Esa venida la concibe Mateo como el establecimiento de la 
comunidad del nuevo Israel, después de ser destruido el viejo. La parábola 
de la higuera,(32,33), refleja las especulaciones de la comunidad sobre la 
fecha de la parusía, (34,36). Mateo, en este punto, concluye con una 
exhortación a la vigilancia, (37,41) y otras dos parábolas: la del amo 
prudente,(42,44), y la del siervo fiel, (45,51). En ambas se advierte de la 
llegada, sin previo aviso, del Señor y se exhorta a la vigilancia. 

 Próxima clase, no presencial nº 23: Mt (25,1 a 26,75) 


