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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 23ª - 24 de marzo de 2020 (no presencial) 

Evangelio de Mateo: (25,1-26,7)  

La parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, (25,1-13), 
peculiar de Mt, combina una escena costumbrista con un final trágico. 
Trata de inculcar la previsión, no la vigilancia en sentido estricto. Todas las 
vírgenes duermen pero sólo cinco están preparadas. La figura del novio o 
esposo designa a Jesús mismo. Las muchachas necias son las que han 
escuchado el mensaje pero no lo han llevado a la práctica; las sensatas son 
las que lo han traducido en su vida. Esto no puede improvisarse en el 
último momento ni se puede prestar o transferir de uno a otro. La llegada 
del esposo es el momento de la persecución o de la muerte, presentada 
como salvación o entrada en el reino de Dios definitivo; este viene 
figurado como el banquete de boda. La frase de rechazo “no sé quienes 
sois”, recuerda el pasaje de (7,23), “nunca os he conocido”, un semitismo 
equivalente al rechazo total. Con esta parábola se insiste en que la muerte 
no tiene nada de terrible y definitivo, corona la vida que se ha llevado y 
recomienda una alerta permanente (“estad en vela”). También indica que 
es incierto el día de la parusía y que la era mesiánica se puede asimilar a 
una fiesta nupcial. 

El discurso continúa con otra parábola llamada de los talentos, (25,14-30). 
Procede de la fuente Q aunque Mt y Lc la presentan con algunas 
diferencias. La intención de la parábola es afirmar que al final de nuestra 
vida se nos pedirán cuentas sobre el uso de los dones que hemos recibido 
y la responsabiliadad que nos alcanza por ello. Hay que hacerlos fructificar 
al máximo; lo intolerable es la pusilanimidad y el miedo al riesgo; el 
“dueño” es muy exigente según el sentido de la parábola. El que se dé “al 
que tiene diez” lo del último y negligente siervo, no es un rasgo alegórico, 
sino que sirve para introducir la sentencia del v. 29. Esta paradójica 
sentencia indica que los poderes otorgados a los discípulos crecen con el 
uso y disminuyen con el desuso. El castigo por este tipo de infidelidad es 
tan severo como el de los pecados mas positivos: la expulsión a las 
tinieblas exteriores. 

El discurso concluye con una grandiosa escena del Juicio Final, (25,31-46), 
complementaria de la venida del Hijo de hombre de (24,30). Aquí Mt 
afronta el problema de la suerte de los paganos: “todas las tribus de la 
tierra” correponden aquí a “todas las naciones”. En ambos casos es el 
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Hombre el que llega con gloria y acompañado de sus ángeles. Se trata de 
la época histórica tras la destrucción de Jerusalén. Por eso no es el juicio a 
los judíos, ya encomendado al Israel mesiánico,  (19,28), sino únicamente 
a los paganos. La suerte de estos depende de cual haya sido su actitud 
ante el Hombre, si han estado de su parte; entonces tendrán la vida 
eterna que equivale a la posesión del reino. La mención del Padre, (34, 
“Benditos de mi Padre”) indica que heredan el reino del Padre. Ante la 
pregunta asombrada de los beneficiados, (37-39), el Hombre se identifica 
con uno cualquiera de estos hermanos mios tan pequeños. Los hermanos 
de Jesús son los que cumplen el designio del Padre, es decir, sus 
seguidores, los que perpetúan la figura de Jesús en la historia. Son, en 
primer lugar, los discípulos perseguidos por la sociedad a la que 
precisamente hacen una labor de servicio. El principio general enunciado 
por Jesús es: para obtener el reino definitivo (la vida eterna), es preciso 
adoptar una actitud de ayuda al hombre y de solidaridad con los 
necesitados. 

La situación de este pasaje en Mt como conclusión del discurso 
escatológico, sugiere que se toma como las últimas palabras de Jesús a los 
discípulos. Su tema es el amor fundado en la identificación de Jesús con 
los hombres; es el amor finalmente el que determina si los hombres son 
buenos o malos. Si su amor es activo alcanzará la moralidad en otros 
terrenos, pero lo importante es el amor.  

Por última vez usa Mt la fórmula indicativa de la transición del discurso a 
la narración,(26,1), y da paso a los relatos de la Pasión con los que termina 
su evangelio. 

Según la crítica, fueron estos relatos la parte de la tradición  evangélica 
primera en adquirir una estructura fija. Ninguna otra etapa de la vida de 
Jesús se narra con tanto detalle y con una coincidencia tan estrecha entre 
las fuentes. El espacio dedicado a la Pasión en Mc, comparado con el resto 
de su evangelio, demuestra la importancia que aquel tenía en la Iglesia 
apostólica; en Mt, aunque la desproporción es menor, es todavía notable. 
La mas antigua proclamación de Jesús se centraba en el relato de la 
muerte y la resurrección. Esta era la gran acción salvífica de Dios, la 
cumbre de ellas en la historia de la salvación y el arranque del kerigma. 

El relato de la Pasión en Mt presenta algunas ampliaciones propias como 
detalles legendarios o interpretaciones del A.T. a modo de 
“cumplimiento”. No es una narración de las palabras de Jesús que, aún 
hablando mas frecuentemente que en Mc, en general permanece callado. 
Resulta extraño que los evangelios no contengan una exposición teológica 
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de la Pasión, bien a través de las palabras de Jesús, bien a través de lo que 
otros dicen. Esa enseñanza se hizo mediante la predicación apostólica que 
se consigna en las cartas paulinas. El relato de la Pasión fue, entre todas 
las secciones evangélicas, el primero en incluirse en una proclamación 
litúrgica, así como en la predicación; en su formación influyó  la liturgia de 
las primitivas comunidades. 

La predicción de Jesús, exclusiva de Mt, es una solemne introducción al 
relato sobre la conspiración de las autoridades judías, (26,1-5). Las 
palabras de Jesús aclaran el curso de los acontecimientos que los 
discípulos no comprendieron hasta después de la resurrección. Los que 
conspiran son los sumos sacerdotes y los ancianos; a Caifás sólo lo 
menciona Mt: era el sumo sacerdote, yerno de Anás, designado por el 
procurador Valerio Grato el año 18 d.C. y depuesto por Vitelio el año 36. El 
deseo de no dar muerte a Jesús durante la fiesta de la Pascua plantea la 
cuestión de la cronología de la crucifixión, hecho con el cual, finalmente, 
coincidió. 

La unción de Betania,(26,6-13),aparece en los cuatro evangelios 
canónicos, si bien en escenarios diferentes. Mt aquí sigue a Mc y la unción 
sucede en casa de Simón el leproso; no da el nombre de la mujer ni se la 
identifica como pecadora. El perfume, símbolo del amor, era muy caro y 
provocó la objeción de algunos. Jesús aceptó el gesto aludiendo a su 
próxima muerte y sepultura. Este gesto generoso, que impresionó a los 
testigos, es la única acción a la que se promete en el evangelio un 
recuerdo perpetuo y universal. 

En todos los evangelios es Judas quien toma la iniciativa de entregar a 
Jesús, (26,14-16). Sólo Mt especifica el precio de la traición: 30 siclos de 
plata, en alusión a Zac (1,12). Era el precio de un esclavo. 

Entre la unción de Betania y la preparación de la Pascua, (26,17-19), 
transcurre una noche. En los sinópticos, la última cena es un banquete 
pascual. Son los discípulos los que recuerdan a Jesús que ha de ser 
preparada la cena; para ello los manda a dar el recado a un desconocido 
para encargarle la preparación. 

En Mt y Mc es al inicio de la cena cuando Jesús decide revelar la traición 
de uno de sus compañeros, (26,20-25). La sorpresa y consternación entre 
los discípulos les lleva a preguntar uno tras otro si es el traidor, lo que 
revela su inseguridad. La respuesta de Jesús no lo identifica, pero sus 
palabras de condenación del acto son las mas severas que aparecen en 
todos los evangelios: “mas le valdría no haber nacido”. Mt añade por su 
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cuenta una ampliación en la que Jesús revela expresamente, sólo a Judas, 
que sabe quien es el traidor. 

De la institución de la eucaristía, (26,26-29), es Pablo quien conserva la 
mas antigua de las tradiciones que escribe en 1 Cor (11,23-25). El pasaje 
era un texto litúrgico fijado muy tempranamente. Los tres sinópticos 
mencionan la bendición, la fracción y distribución del pan. Respecto a la 
copa de vino, la fórmula de Mt y Mc es mas sacramental que la Lc y Pablo. 
La “sangre de la alianza” recuerda a Ex (24,4-8), cuando la alianza de Yavé 
e Israel se sella con un sacrificio. El banquete eucarístico que celebraba la 
comunidad era una anticipación del banquete mesiánico en el cual 
compartían la presencia del Cristo resucitado. 

En el camino hacia el monte de los Olivos, (26, 30-35), Jesús anuncia a los 
discípulos que van a fallar aquella noche. El texto de Zac (13,11), está 
puesto en futuro (“Heriré”) y en singular (“al pastor”); efectivamente el 
grupo quedará desamparado al perder a Jesús como guía. No le volverán a 
ver hasta después de la resurrección. Mt añade una aparición en Galilea 
ausente en Mc. Pedro se coloca por encima de los demás discípulos. En su 
caso no se cumplirá la predicción de Jesús; la fidelidad de los otros puede 
fallar, la suya no. A esta superioridad que se atribuye, Jesús opone un fallo 
mucho mayor que los otros: Pedro negará tres veces a Jesús antes de que 
“cante el gallo”. 

La escena de Getsemaní (en arameo molino de aceite), (26,36-46), es de 
las mas notables de los evangelios. Señala que los testigos estuvieron 
dormidos todo el tiempo por lo que el episodio tuvo que ser reconstruido 
mas tarde. El relato es altamente crítico. Jesús se hallaba bajo una fuerte 
tensión emocional como no se ve en ningún otro pasaje evangélico; por 
una sola vez buscó la ayuda de los demás; la escena es el reverso de la 
medalla de la transfiguración; los testigos son los mismos tres que 
presenciaron la gloria de Jesús ahora trocada en angustia. La expresión de 
Jesús (“me muero de tristeza”), corresponde al Salmo (42,6). La oración de 
Jesús al Padre no rechaza la muerte: su angustia y su petición brotan de 
ver como el Padre va a ser ultrajado y considerado como un Dios falso:”¿ 
Dónde está tu Dios?”. Jesús invoca a Dios como Padre suyo con la mayor 
confianza y compenetración. El sueño de los discípulos indica su falta de 
identificación con Jesús. Él se lo reprocha y no sólo les advierte que velen 
sino que les incita a orar para no ceder a la tentación. Terminada la 
oración, Jesús vuelve donde están los discípulos; con un nuevo reproche 
les despierta y les hace notar que ha llegado la hora: deben salir al 
encuentro del traidor que se acercaba con un grupo armado, iluminado 
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posiblemente por antorchas y mandado por los sumos sacerdotes y 
senadores del pueblo. 

En el relato del prendimiento de Jesús,(26,47-56), Mt señala que Judas era 
uno de los Doce, esto es, miembro del Israel mesiánico. La contraseña que 
da Judas para reconocer a Jesús es el beso. Judas le llama “rabbí” como a 
un maestro de la Ley; así demuestra su radical desacuerdo con Jesús y que 
sigue atado a las instituciones judías. Judas representa a los dirigentes que 
han aceptado y recompensado su traición; también a la multitud que ha 
escuchado sus enseñanzas, presenciado sus milagros y reconocido como 
profeta, pero no han roto con el judaísmo. Jesús se dirige a Judas 
llamándolo “amigo”que es el término usado para las figuras negativas de 
las parábolas de (20,13) y (22,12). Le incita a terminar pronto su 
desdichada misión. Jesús se entrega sin resistencia y se opone a cualquier 
violencia por parte de sus discípulos. A la multitud le reprocha su 
conducta. Como había predicho, todos los discípulos fallan; los que 
pretendían dejarlo todo para seguirlo, ahora lo dejan solo. 

El Capítulo concluye con el relato de Jesús ante el Consejo, (26,57-75). Lo 
llevaron a la casa/palacio de Caifás. Allí estaba reunido el Consejo 
(Sanedrín) compuesto de 72 miembros. Para una sentencia condenatoria 
se precisaban al menos dos testigos; los cargos no eran suficientes por lo 
que Caifás conjuró a Jesús para responder a una pregunta directa sobre su 
pretendido mesianismo. La respuesta de Jesús combina dos textos del 
A.T., el Salmo (110,1) y Daniel (7,13). Al usarlos Jesús se declara Mesías e 
Hijo de hombre, algo que Caifás tomó como blasfemia digna de la pena 
capital. Rasgar las vestiduras era un signo de dolor por presenciar una 
violación de la Ley. El duro trato que infligen a Jesús después de la 
sentencia no es atribuido a ningún grupo particular. La narración se 
completa con el relato de las negaciones de Pedro; ocurren en el patio de 
la casa hasta donde Pedro había seguido a Jesús; allí es también acusado. 
Mt añade una segunda criada acusadora a la que cita Mc  y aclara cómo 
fue reconocida la condición de galileo de Pedro. La tercera vez intervienen 
todos los presentes y Pedro, acosado, refuerza su negación con 
maldiciones y juramentos. El número tres indica lo definitivo. Entonces 
cantó el gallo, animal considerado diabólico por cantar en la noche; su 
canto representa el triunfo del mal pero recuerda a Pedro las palabras de 
Jesús. Mt y Lc añaden “amargamente” a la afirmación de que Pedro se 
echó a llorar. Su llanto es de arrepentimiento. 

 

Próxima clase, no presencial nº 24: Mt (27,1 a 28,20) 


