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ORACIÓN 
 

Señor Jesús:  
Tú dijiste: “mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en 

práctica”.  
Abre nuestro corazón y nuestro ser entero a tu Palabra, para que seamos hermanos tuyos, tu 

familia.  
Danos el corazón abierto, confiado y obediente de María tu madre.  

Y que escuchando tu Palabra, podamos decir, como ella: “haz tu voluntad en mí, en nosotros”. 
AMEN. 

 
 

TEXTO 
 

MATEO 21,18-22,14 

 
«18Al amanecer, volviendo a la ciudad, sintió hambre 19y viendo una higuera en el camino, fue a ella y no 
encontró en ella más que hojas, y le dice: “Nunca jamás haya fruto de ti”. Entonces la higuera se secó 
inmediatamente.  
20Y, al verlo, los discípulos se asombraron diciendo: “¿Cómo es que la higuera se ha secado 
inmediatamente?”.  
21Pero, respondiendo, Jesús les dijo: “En verdad os digo que si tuvierais fe y no vacilarais, no solo haríais lo 
de la higuera, sino que si le dijerais al monte ese: ‘Quítate y arrójate al mar’, sucedería. 22Todo cuanto pidáis 
en la oración creyendo, lo recibiréis”. 
 
23Y yendo él al templo y enseñando, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron 
diciéndole: “¿Con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad?”.  
24Pero, respondiendo, Jesús les dijo: “Os preguntaré también yo una pregunta; si me respondéis, también yo 
os diré con qué autoridad hago esas cosas. 25El bautismo de Juan, ¿de dónde era: del cielo o de los 
hombres?”.  
Pero ellos deliberaban entre sí, diciendo: “Si decimos ‘del cielo’, nos dirá: ‘¿por qué, entonces, no le 
creísteis?’ 26pero si decimos ‘de los hombres’, nos da miedo de la muchedumbre, porque todos tienen a Juan 
por profeta”. 27Y, respondiendo a Jesús, dijeron: “No lo sabemos”. 
Les dijo él: “Yo tampoco os digo con qué autoridad hago esas cosas.  
 
28¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y, acercándose al primero, dijo: ‘Hijo, vete hoy a trabajar en la 
viña’. 29Pero él, respondiendo, dijo: ‘No quiero’; pero después recapacitó y fue. 30Y acercándose al otro le 
dijo lo mismo. Pero él, respondiendo, dijo: ‘Yo por supuesto, señor’, pero no fue. 31¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad del padre?”.  
Dicen: “El primero”. 
Les dice Jesús: “En verdad os digo que los recaudadores y las prostitutas van por delante de vosotros hacia 
el reino de Dios. 32Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no le creísteis, mientras que los 
recaudadores y las prostitutas le creyeron; pero vosotros, viéndolo, no os arrepentisteis después para creer 
en él.  
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33Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y 
edificó una torre; la arrendó a unos labradores y se ausentó.  
34Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió esclavos suyos para percibir de los labradores los frutos 
suyos. 35Y, agarrando los labradores a sus esclavos, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon.  
36De nuevo envió otros esclavos, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo.  
37Más tarde les envió a su hijo, diciéndose: ‘A mi hijo lo respetarán’. 38Pero los labradores, al ver al hijo, se 
dijeron: ‘Este es el heredero: venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia’. 39Y, agarrándolo, lo 
empujaron fuera de la viña y lo mataron. 
 

40Así que, cuando vuelva el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?”.  
41Le dicen: “Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará su viña a otros que le entreguen sus 
frutos a su tiempo”. 
42Les dice Jesús: “¿No habéis leído en las Escrituras: ‘La piedra que desecharon los constructores es ahora la 
piedra angular; eso ha ocurrido por el Señor, y es admirable a nuestros ojos’?  
43Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y le será dado a un pueblo que haga sus frutos. 
44Y el que caiga sobre esa piedra será destrozado, y si ella cae sobre alguno, lo aplastará”. 
 
45Y, al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que iban por ellos. 46Y, 
aunque estaban deseando echarle mano, tuvieron miedo de las muchedumbres, que lo tenía por profeta.  
 

221Y, respondiendo, Jesús de nuevo les habló en parábolas diciendo: 2“El reino de los cielos se parece a un 
rey que celebraba la boda de su hijo.  
3Y envió a sus esclavos para llamar a los convidados a la boda, pero no quisieron ir.  
4De nuevo envió otros esclavos, diciendo: ‘Decid a los convidados: He aquí que está preparado el banquete, 
he matado mis terneros y cebones, y todo está preparado. Venid a la boda’. 
5Pero los invitados se fueron: uno se marchó a su propia finca, otro a sus negocios. 6Los demás, atrapando a 
sus esclavos, los maltrataron y los mataron. 
7El rey se enfureció y, mandando sus tropas, mataron a aquellos asesinos y prendieron fuego a su ciudad. 
  
8Entonces dice a sus esclavos: ‘La boda está preparada, pero los convidados no eran dignos de ella. 9Así que 
id a las salidas de los caminos, y a todos los que encontréis convidadlos a la boda’. 
10Y, saliendo aquellos esclavos a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la 
boda se llenó de comensales.  
11Entrando el rey para ver a los comensales, vio uno que no vestía ropa de boda 12y le dice: ‘Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin tener ropa de boda?’.  
Pero él guardó silencio.  
13Entonces el rey dijo a los siervos: ‘¡Atadlo de pies y manos y arrojadlo a la tiniebla de afuera! Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes’. 
 

14Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos”».  
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (21,18-22)  

El primer episodio al comienzo del segundo día en Jerusalén consta de dos escenas relacionadas: el milagro 
de la maldición (vv. 18-19) y la subsiguiente conversación con los discípulos sobre la fe (vv. 20-22). Mateo 
modifica notablemente el texto de Marcos. Al anticipar la expulsión de los mercaderes y cambistas, que en 
Marcos figura entre la maldición de la higuera y su cumplimiento, el milagro cobra relieve, ya que la higuera 
se seca inmediatamente después de la maldición de Jesús. Este milagro, ya espectacular, es superado aún 
por el «milagro de la fe» en el v. 21.  
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SEGUNDA UNIDAD (21,23-32) 

La controversia sobre la autoridad de Jesús (vv. 23-27) y la parábola de los dos hijos (vv. 28-32) pueden ser 
un díptico: 1) La exposición (vv. 23-27) indica primero el lugar y los interlocutores de Jesús (v. 23a). Estos 
preguntan por la «autoridad» de Jesús e inician así un diálogo que es llamativo en el aspecto formal: la 
contrapregunta de Jesús, que hace que los adversarios deliberen entre sí. Los vv. 24 y 27 se corresponden en 
el contenido: Jesús pone una condición para dar su respuesta (v. 24): si los adversarios no la cumplen, él 
tampoco responderá (v. 27). El diálogo no concluye, como es usual en los diálogos escolares o en las 
disputas, con una respuesta general de Jesús, sino con una negativa a responder. En realidad sigue hablando 
en el v. 28 sin ningún reinicio narrativo. 2) La parábola (vv. 28-31) consta de proposiciones formuladas 
paralelamente sobre los dos hijos (vv. 28-30), una pregunta a los oyentes (v. 31a) y una conclusión práctica 
del narrador (v. 31b). El dicho del v. 32 no encaja en este esquema sino que es la conclusión a la controversia 
anterior con los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo.  
 

TERCERA UNIDAD (21,33-46) 

Tras un breve anuncio (v. 33a) comienza la parábola (vv. 33b-44), articulada en dos partes: 1) la narración 
propiamente dicha (vv. 34-39) y 2) el diálogo final (vv. 40-44). Los vv. 45-46 presentan la reacción de los 
sumos sacerdotes y fariseos (antes eran los ancianos del pueblo). En el v. 40 Jesús hace la pregunta decisiva, 
formulada de modo que los oyentes se sientan identificados con el propietario de la viña. 
 

CUARTA UNIDAD (22,1-14) 

El v. 1, introductorio, conecta la parábola con el versículo anterior. La parábola ocupa los vv. 2-13 y el 
versículo final 14, se considera generalmente como un comentario de Jesús. La parábola consta, aparte del 
título del v. 2, de dos secciones: vv. 37 y 8-13. Ambas comienzan diciendo que el rey envía sus esclavos a 
llamar a los invitados a la boda. La primera llamada fracasa; la segunda tiene éxito. Pero ambas acaban en 
desgracia. La segunda sección, vv. 8-13, consta de dos episodios diferentes (vv. 8-10 y 11-13). El rey es la 
única persona determinante en todo el relato. Solo él habla; no hay diálogo; salvo los vv. 5-6 y 10, el relato 
consta solo de acciones y órdenes suyas. El v. 11 comienza con otros personajes secundarios (algo muy 
infrecuente en las parábolas): el invitado sin ropa de boda y los siervos. No hay, pues, personajes 
secundarios que se mantengan durante todo el relato. La unidad de la parábola se salva por el protagonista, 
siempre el mismo, el rey, y por una serie de palabras clave repetidas.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (21,18-22) 
 

 A la mañana siguiente, Jesús regresa a la ciudad. «En el camino» ve una higuera. Pero el árbol no lleva 
aún frutos con los que Jesús pueda saciar el hambre. Jesús maldice esta higuera con una sentencia 
severa y la higuera se seca al instante. ¿Qué significa este relato? Un milagro de maldición en estado 
puro no le cuadra al Jesús mateano, que acaba de curar a los enfermos de su pueblo. Sabemos que todos 
los milagros de Jesús son transparentes, es decir, sugieren algo, más allá de su materialidad. 
Buscaremos, por eso, una dimensión metafórica. Tras la expulsión de los vendedores y cambistas del 
templo, nos encontramos con otra acción simbólicoprofética de Jesús. La palabra «fruto», poco 
esperable, la entenderemos metafóricamente, a tenor de 7,16-20; 12,33; 13,8.26, aplicada sobre todo a 
obras humanas. Que los árboles se sequen es una imagen corriente en la Biblia, que simboliza el juicio. 
La metáfora de la higuera aflora algunas veces en la Biblia como imagen de Israel, y la palabra «higo» 
como imagen de los israelitas; pero generalmente en conexión con la metáfora, más usual, de la viña. 
Pero el texto deja sin aclarar, en todo caso, si el objeto del pensamiento es Israel, Jerusalén o tan solo los 
dirigentes de Israel. La parábola de los viñadores perversos (21,33-44), que habla nuevamente de 
«frutos», y sobre todo su versículo final 43, podrán aclarar más la señal del juicio, sugerida aquí muy 
veladamente. El episodio de la higuera prepara ese texto. 
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 La conversación que sigue con los discípulos no aborda la temática del juicio. Jesús desvela ahora a los 
discípulos otra dimensión de su señal: los milagros son para Mateo el resultado de una fe plena, no 
vacilante. Se trata de una fe que ora (cf. 8,10.13.25; 9,27-29; 14,30-31; 15,25.28). Por eso enlaza bien 
aquí la promesa del v. 22 sobre la escucha incondicional de la oración. Esta fe plena, no dubitante, capaz 
de hacer lo aparentemente imposible para los hombres, era más la excepción que lo común en la 
comunidad. La conversación con los discípulos no asume, pues, la orientación del milagro de la higuera. 
Se ve aquí, como en muchos otros relatos de milagros, que su sentido no es unilineal. El milagro de la 
higuera es, a la vez, un anuncio simbólico del juicio y un milagro de fe.  

 

SEGUNDA UNIDAD (21,23-32) 
 

 Jesús vuelve al templo, del que había expulsado a los mercaderes y cambistas, y donde había curado 
ciegos y cojos. Allí, en el centro de Israel, permanecerá hasta 24,1 y enseñará al pueblo y a sus 
dirigentes. Aquí tendrá lugar su ajuste de cuentas definitivo con los dirigentes de Israel (cap. 23). Ahora 
se acercan a Jesús los sumos sacerdotes y los ancianos, aristócratas de Jerusalén, como representantes 
supremos del templo. Los adversarios preguntan por la «autoridad» de Jesús; ellos mismos tienen 
autoridad, en especial sobre el templo, y se consideran por eso justificados para formular la pregunta. 
«Estas cosas» hace pensar en lo que Jesús ha hecho, sobre todo la expulsión de los mercaderes y 
cambistas y las curaciones en el templo.  
 

 Jesús formula una contra-pregunta al estilo de las disputas, y hace depender su respuesta de la 
contestación que den ellos. Es la pregunta por el origen de la autoridad de Juan Bautista. La pregunta de 
Jesús deja perplejos a los sumos sacerdotes y ancianos, porque no pueden dar la respuesta correcta sin 
desenmascarar su propia conducta. Ellos no accedieron a las exigencias de Juan; este los llamó, por eso, 
«camada de víboras» (3,7). No se dejaron bautizar por Juan, como Jesús y el pueblo. Este acto de 
obediencia es significado aquí con el verbo «creer». La contrapregunta de Jesús no admite, pues, una 
respuesta meramente teórica; su quid está en que pone en cuestión la vida de sus adversarios. Estos 
advierten enseguida que Jesús alude a su desobediencia. Los dirigentes maniobran y se envuelven en 
hipocresía; por eso contestan fingiendo ignorancia: «No lo sabemos». Entonces también Jesús rehúsa 
contestar su pregunta y cuenta, en cambio, una parábola que comienza y termina con una pregunta que 
ellos han de contestar: «Un hombre tenía dos hijos...».  

 

 El padre envía a los dos hijos a trabajar en la viña. Pero uno de ellos no obedece; luego se lo piensa 
mejor y va a la viña. El otro hijo, en cambio, reacciona con ostentosa docilidad: trata al padre de 
«señor», cosa más propia de un esclavo que de un hijo, y promete obediencia; pero se queda en las 
buenas palabras y no va a la viña. La pregunta final de Jesús, quién de los dos ha hecho la voluntad del 
padre, está formulada de modo tan sugestivo que solo es posible una respuesta: el hijo que ha hecho 
algo. En esta línea va la respuesta de los dirigentes judíos: «El primero».  

 

 Jesús se vuelve de nuevo a los adversarios con un solemne «dicho-amén» y les aplica la parábola: los 
publicanos (recaudadores) y las prostitutas son dos grupos humanos de ínfima categoría en el sistema de 
valores religiosos y éticos, descalificados en lo religioso y moral, a los que Jesús se dedicó especialmente. 
Ellos están por delante de los dirigentes de Israel en el camino hacia el reino de Dios. Parece que ni la 
parábola ni su aplicación en el v. 31c tienen nada que ver con Juan Bautista. Hay aquí una demanda de 
explicación suplementaria.  

 

 El versículo final 32 refiere la parábola y su aplicación a la polémica anterior de Jesús con los sumos 
sacerdotes y ancianos. Ahora da la respuesta a su propia pregunta por Juan Bautista, y dice a los 
adversarios abiertamente: ¡Juan vino a vosotros «por el camino de la justicia», pero vosotros no le 
creísteis, es decir, no le escuchasteis ni reconocisteis su autoridad! ¡No os arrepentisteis al final, sois por 
tanto peores que los dos hijos de la parábola! «Por el camino de la justicia» es una expresión que evoca 
el lenguaje bíblico, un lenguaje que suele expresar en la tradición bíblica y judía la conducta recta, 
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acorde con la voluntad de Dios. Así hay que entenderla también en este pasaje. Esa expresión evoca, por 
una parte, Mt 3,15, que habla de la justicia que Juan cumplió al bautizar a Jesús, y por otra Mt 11,18, 
donde una frase similar hablaba de la «venida» del asceta Juan. Los dirigentes judíos vieron cómo la 
gente despreciada llegaba a la fe; pero ellos no se dejaron encelar por eso, y «no se arrepintieron más 
tarde», como el primer hijo.  

 

TERCERA UNIDAD (21,33-46) 

  
 Jesús cuenta una nueva historia a sus adversarios. La historia trata, como en 20,1-16, de un propietario y 

su viña. Jesús la cuenta siguiendo libremente la estela del «canto a la viña» de Isaías (Is 5,1-7). El 
recuerdo del texto básico, Is 5, permite comprender que el propietario de la viña representa a Dios y la 
viña a Israel. La torre puede evocar al templo. El propietario arrienda esta viña a unos labradores y sale 
de viaje.  
 

 En el tiempo de la vendimia, el propietario ausente envía a sus esclavos para percibir la parte de los 
frutos que le corresponden. Los viñadores tratan brutalmente a los esclavos, que evocan a los profetas: 
los malos tratos que reciben, el asesinato y lapidación hacen recordar el destino de los profetas en Israel. 
A pesar del trato escandaloso dado a los primeros esclavos, el señor tiene paciencia y lo intenta de 
nuevo. Pero a un segundo grupo, aún más numeroso, de esclavos-profetas le ocurre lo mismo.  

 

 La narración se aproxima a su punto crucial. Se amplía y entra en detalles. «Más tarde», o también «por 
último», el propietario envía a su hijo. Sus reflexiones son de tipo moral: quizá los viñadores respeten a 
su hijo. Así el propietario, en su indescriptible paciencia, da a los viñadores otra oportunidad más para 
ser honrados y cambiar de conducta. Pero los viñadores perversos ven llegar al hijo y se confabulan 
contra él, como los hijos de Jacob contra su hermano José en la Biblia: «¡Venid, vamos a matarlo!» (Gn 
37,20 LXX). Lo que se proponen los viñadores es abismalmente perverso y hasta puede ser 
contraproducente, porque el propietario, al fin y al cabo, es el más fuerte. ¿Cómo saldrá el complot de 
los viñadores? Los lectores cristianos del evangelio de Mateo, que confiesan a Jesús como Hijo de Dios, 
lo saben muy bien: los perversos enemigos dieron muerte a Jesús. Es lo que cuenta el v. 39: lo sacan de 
la viña y lo matan fuera. La viña, cuyo significado metafórico era fluido hasta ahora (Israel), se convierte 
ahora en Jerusalén. Jesús murió fuera, en el Gólgota, delante de Jerusalén. El significado metafórico de 
los viñadores se hace definitivamente claro: son los dirigentes de Israel hostiles a Jesús, los sumos 
sacerdotes, ancianos y fariseos; es decir, los destinatarios de la parábola. De ese modo, Mateo da por 
supuesto muy obviamente (no en el sentido histórico, claro está) que fueron los dirigentes judíos los que 
dieron muerte a Jesús, y no los romanos. 
 

 El v. 40 comienza con una nueva indicación temporal: el propietario regresa; ahora se decidirá todo. El 
narrador invita con una pregunta a los lectores, como en la parábola anterior (21,31), a emitir su juicio. 
La respuesta no ofrece dudas: los viñadores perversos merecen un castigo ejemplar. Los dirigentes 
perversos de Israel pronuncian su propia sentencia. ¿Cómo se ejecutará? El texto queda abierto. La 
parábola siguiente, el banquete de bodas del hijo del rey, dará respuesta a esta pregunta: Jerusalén será 
destruida (22,7). 

 

 Jesús confirma el juicio de sus oyentes. Lo hace primero con un dicho de la Biblia. La expresión 
introductoria «¿nunca habéis leído?» tiene carácter polémico: ¡los adversarios tendrían que saber a qué 
atenerse por la Escritura! La Biblia pasa a ser la instancia de apelación en la controversia con los 
dirigentes judíos y la Biblia da testimonio en favor de Jesús. La siguiente cita, de Sal 117,22-23 LXX, trata, 
en lenguaje figurado, de una piedra: desechada por los constructores, pasa a ser «piedra angular». 
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 Con los vv. 43 y 44 asume Jesús, de nuevo, la respuesta dada por los dirigentes en el v. 41, y la aclara. El 
v. 43 es un dicho de Jesús solemne, subrayado con el «os digo», y por eso es importante. Como los 
dirigentes de Israel desecharon la «piedra angular», Jesús, y le dieron muerte, les será quitado el 
«reino». Pero sorprende que el texto no contraponga, a los dirigentes judíos perversos, otros dirigentes 
mejores, sino un «pueblo». ¿No se trata, pues, solo de los dirigentes de Israel, sino de todo Israel? Al 
final, el pueblo entero queda implicado en la muerte de Jesús, de suerte que, desde el final del 
evangelio, la pérdida del reino, que Jesús anuncia a los dirigentes malvados de Israel, tendrá 
consecuencias para todo el pueblo. «Reino» designa la promesa y la «expectativa» del Reino. Esa 
promesa y expectativa les será quitada a los dirigentes de Israel. 
 

 La expectativa del reino de Dios va ligada al aporte de frutos -dicho sin rodeos: a la obediencia a la 
voluntad del Padre y al amor-. Cuál es el «pueblo» al que se aplica esto, lo deja Mateo «en el aire». Esta 
indefinición se corresponde con la mateana «eclesiología de los frutos»: no será la pertenencia a una 
institución, ni la recta profesión de fe, sino que serán únicamente las obras de amor las que clarifiquen 
en el juicio del Juez universal quién es «trigo» y quién «cizaña» (13,37-43), o quién formará parte, por los 
frutos, de su verdadera familia (cf. 7,15-23; 12,46-50). No aparece, pues, la Iglesia en lugar de Israel; lo 
que hay es una llamada a producir frutos.  

 

 El v. 44 no es fácil de interpretar: no es posible «caer» sobre la piedra angular superior de un edificio; y 
un edificio construido por Dios mismo deberá ser tan estable que la piedra angular superior no se caiga y 
aplaste a alguien. Pero la imagen no hay que cotejarla con la realidad física; para el v. 44 son 
importantes, por una parte, Is 8,14, el pasaje de la «piedra de tropiezo» sobre la que muchos «caen y se 
destrozan», y por otra Dan 2,34.44-45, el pasaje de la piedra maravillosa que pulverizará los reinos del 
mundo. En el cristianismo primitivo estaba extendida la idea de que la piedra salvadora, Cristo, era 
también «piedra de escándalo» que llevaba a la perdición (Rm 9,33; 1Pe 2,7-8). El versículo sugiere, 
pues, que a los dirigentes judíos le esperaba un terrible destino: la piedra, Cristo mismo, los «aplastará».  

 

 En los vv. 45-46 los dirigentes hostiles advierten, por fin, que Jesús se refería a ellos en las parábolas 
(21,28-44). Ahora no aparecen los sumos sacerdotes y los ancianos del v. 23, sino los sumos sacerdotes y 
los fariseos (como en 27,62). Los fariseos no aparecen en la pasión del evangelio de Marcos, y consta 
históricamente que no participaron en la muerte de Jesús. Pues bien, Mateo los introduce aquí en lugar 
de los ancianos porque para él son, en su tiempo, los adversarios judíos decisivos. Los adversarios 
quieren prender a Jesús. El pueblo, que lo tiene por profeta (cf. 21,26), es -¡de momento!- el único 
obstáculo que se interpone para la ejecución del plan. 

 

CUARTA UNIDAD (22,1-14) 
 

 Jesús se dirige de nuevo a sus adversarios «en parábolas», que avivan más su hostilidad hacia Jesús 
(21,45-46; 22,15). El v. 2 constituye el título de la parábola del reino de los cielos que sigue a 
continuación. Trata de un rey al que los lectores judeocristianos de Mateo, por sus raíces judías y por el 
texto 18,23, identificarán inmediatamente con Dios. «Su hijo» es Jesús, según 21,37-38. Para 
comprender su fiesta nupcial, los lectores conocen a Jesús como novio (9,15) y quizá conocen también 
las esperanzas cristianas sobre Jesús, que vendrá como novio celestial (25,1-13; 2Co 11,2; Ap 19,7-9; 
21,2.9).  
 

 El rey envía a sus esclavos para llamar a la fiesta a unos huéspedes previamente invitados. Pero estos se 
niegan a acudir, lo que no deja de ser una desvergüenza en personas que ya han prometido la asistencia; 
pero cuando el anfitrión es un rey es a la vez un escarnio. El rey reacciona bien: envía de nuevo sus 
esclavos, y a través de ellos describe a los invitados, para atraerlos, las delicias del banquete. La 
respuesta de los invitados es dejar plantados a los esclavos e irse: el trabajo en el campo o los negocios 
son más importantes que la invitación del rey. Los lectores pensarán en los apóstoles y misioneros 
cristianos en Israel, que pusieron todo su empeño en que Israel escuchase la llamada de Cristo.  
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 La transición al v. 6 parece abrupta: después de «uno» y «otro» no se espera un «los demás» ni, desde 
luego, una acción criminal de la mayoría de los invitados. Pero los lectores conocen por las tradiciones 
bíblicas y judías el maltrato y hasta el exterminio de mensajeros; eso era ya un tópico en dichas 
tradiciones. Saben que se habla aquí de sus propios misioneros, que fueron perseguidos en Israel lo 
mismo (10,16-23) que los profetas bíblicos antes de ellos (5,12; 21,35-36).  
 

 El v. 7, por el contrario, es llamativo para los propios lectores que están familiarizados con las parábolas 
judías. Parece esfumarse la idea del banquete preparado y de los terneros y corderos sacrificados. El rey 
emprende una expedición militar que no puede finalizar en una tarde. El texto generaliza aún más que el 
v. 6: presenta ahora a los malos invitados como «asesinos», y su castigo consiste en la destrucción de 
toda su ciudad, como si toda la población estuviera compuesta de asesinos. El sorprendente v. 7 solo es 
comprensible como texto inspirado en la destrucción de Jerusalén el año 70. El texto interpreta la 
destrucción de Jerusalén como castigo del repudio, vejación y asesinato de los profetas y mensajeros de 
Jesús y de Jesús mismo. Después de destruir la ciudad, el rey busca nuevos invitados para la boda de su 
hijo. La historia de la relación de Dios con Israel parece haber tocado a su fin. 

 

 Vv. 8-10: Ahora envía el rey otros esclavos a otras personas que hasta ahora no formaban parte de los 
invitados. Los esclavos deben «salir» de la ciudad y alcanzar las fronteras del reino. A diferencia de Lc 
14,21, Mt no dice que se trate de mendigos y lisiados. Quizá diga «todos» en otro aspecto: hay que 
invitar a «malos» y «buenos». Esta observación sorprende en el marco de la parábola. Esta segunda 
invitación ha tenido éxito: la fiesta, la boda está llena de invitados. 

 

 Vv. 11-13: Pero la historia no ha alcanzado aquí su «final feliz». ¿Por qué se dice en el v. 10 que los 
esclavos invitaron a «buenos y malos»? En este final recae el peso de la parábola. El propio rey se 
presenta a los convidados. No viene para participar en el banquete, sino para «inspeccionar» a los 
invitados que están a la mesa. Ya esto es extraño. Ve a un invitado sin ropa de boda, sin traje de fiesta. 
Esto es más extraño aún: fueron invitados en caminos rurales al banquete ya listo; aunque no sean 
mendigos, no cabe esperar de ellos que vengan en traje especial. Además, en las bodas antiguas no era 
obligatorio presentarse con traje especial; bastaba un vestido normal, limpio y festivo. El sorprendente 
vestido de boda mueve, pues, a los lectores a hacer una interpretación metafórica. El rey, entre 
amistoso y despectivo, da al invitado el tratamiento de «amigo»; pero se muestra en realidad duro e 
inflexible: hay evidentemente en este banquete de bodas especial unas condiciones extraordinarias de 
entrada (cf. 25,10-12) que el invitado no cumple. Por eso tampoco se defiende -aunque tenía buenas 
razones a su favor-, sino que «guarda silencio». El rey hace llamar a los camareros y les da orden de atar 
de pies y manos a este invitado, como un criminal, y arrojarlo «afuera». Lo que significa «afuera», lo 
aclara el narrador con expresiones formales que gusta de aplicar en otros textos: «tinieblas» (cf. Mt 
8,12; 25,30), «llanto y rechinar de dientes» (cf. Mt 8,12; 13,42.50; 24,51; 25,30). Los lectores saben ya 
aquí, sin lugar a dudas, lo que siempre sospecharon: que la parábola habla en realidad del juicio final y 
del infierno. A la luz del final intentarán descifrar las otras metáforas de la parábola. El invitado indigno 
representa una de las dos perspectivas de futuro posibles para los miembros de la comunidad. En las 
parábolas de la cizaña y de la red de pescar (13,37-43.49-50), Jesús les había aclarado que también la 
comunidad era parte del cuerpo mezclado que es el mundo, el «campo» del Hijo del hombre. Ellos 
mismos tienen que cuidar, por tanto, de no ser de los «malos» presentándose sin traje nupcial. ¿Qué 
significa el extraño «traje de fiesta»? Representa la obediencia a la «voluntad del Padre» (cf. 21,31) o los 
frutos (21,43), significa por tanto las buenas obras que hay que presentar en el juicio.  
 

 Los vv. 11-13 deben leerse en el marco del evangelio de Mateo como principios fundamentales: ser 
llamado a la comunidad no significa, ni de lejos, estar salvado. También la comunidad recibirá el Reino 
solo en tanto que produzca frutos (21,43). También ella tendrá que pasar por el último juicio. El fin de la 
historia particular de la salvación de Israel no significa en modo alguno que la comunidad no pueda 
perder ya la salvación. También a ella le amenaza la suerte de Israel como posibilidad propia. El último 
discurso del evangelio insistirá en esto detalladamente (24,42-25,30). 
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 La sentencia del v. 14 recapitula toda la parábola: el principio de que todos son invitados, pero solo unos 
pocos se salvan, rige para la Iglesia lo mismo que para Israel. El contraste entre «muchos» y «pocos» 
quiere dar más gravedad a la advertencia, como en 7,13-14. La parábola del banquete nupcial lleva a su 
punto crítico y final el gran ajuste de cuentas con Israel que Jesús realiza en estas tres parábolas (21,28-
22,14). La parábola del banquete de bodas tiene su principal ampliación de sentido respecto a 21,33-44 
en el final, el episodio del invitado sin traje de fiesta (vv. 11-13). En este final inesperado para los 
lectores está el centro de gravedad de la parábola. El juicio sobre Israel, que había rechazado y 
perseguido a los mensajeros de Jesús, no puede ser motivo de autocomplacencia para la comunidad que 
ocupa ahora su puesto: la invitación no es una cédula de garantía. Muchos son invitados, pero pocos son 
escogidos. ¿La imagen de Dios en esta parábola es, pues, una imagen cruel, deficiente y, en el fondo, 
nada «cristiana»? Detrás de esta pregunta está la cuestión básica que hay que plantear a la teología 
mateana: ¿la idea del juicio es capaz de anular la fuerza de la promesa de salvación? Un indicio del 
déficit cristológico de esta parábola podría ser que el «hijo», de cuya boda se habla, no aparece en ella 
para nada. Pero el que predica sobre esta parábola tendrá que decir sobre el hijo más de lo que consta 
en ella si quiere tomar en serio que la parábola forma parte de la historia mateana del Enmanuel y no es 
simplemente un texto aislado. La parábola pone de manifiesto la asombrosa libertad con que los 
transmisores post-pascuales y el propio Mateo manejaron las parábolas de Jesús. Inocularon en ellas sus 
propias experiencias. Modificaron y ampliaron las parábolas, no solo en detalles, sino en su pensamiento 
central. A la Escritura le es esencial su condición viviente. Una fidelidad a la Biblia que no se abra a esta 
dinámica de cambio, no es fiel a la Biblia.  
 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


