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Mt 21,33-43 
El Reino de Dios se dará a otro Pueblo 
 
 El Evangelio de hoy se introduce con estas palabras de 
Jesús: "Escuchad otra parábola". Y sigue la parábola de los 
viñadores homicidas. ¿Por qué dice Jesús que esta es "otra" 
parábola? Obviamente porque ya ha dicho una semejante a 
ésta. Es necesario entonces remontarnos al texto anterior, 
que no hemos podido leer el domingo pasado, porque ese do-
mingo fue el último de septiembre y se celebró la solemni-
dad externa de la Virgen del Carmen con lecturas propias. 

  
 La parábola anterior, que justifica llamar a ésta 
"otra", es la parábola de los dos hijos que fueron enviados 
por su padre a trabajar a su viña: "El primero respondió: 
'No quiero', pero después se arrepintió y fue; el segundo 
dijo: 'Voy, Señor', pero no fue". Jesús pregunta al audito-
rio: "¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?". Le 
responden, como es obvio: "El primero". Entonces Jesús com-
para a sus interlocutores con el segundo hijo, el que des-
pués de profesar su pronta obediencia al Padre, llegado el 
momento de actuar, no hace la voluntad del Padre. En efec-
to, la conclusión de la parábola es esta: "En verdad os di-
go que los publicanos y las rameras llegan antes que voso-

tros al Reino de Dios" (Mt 21,31). Es una sentencia muy se-
vera. Nos debemos preguntar a quién se dirige Jesús con 
ese: "Vosotros". 
 
 Para responder a esta pregunta debemos remontar aún 
más arriba en el Evangelio de Mateo. Debemos hacerlo para 
comprender también la "otra" parábola, la del Evangelio de 
hoy, pues va dirigida al mismo auditorio. Más arriba lee-
mos: "Llegado Jesús al templo, mientras enseñaba se le 
acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 
diciendo: '¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado 
tal autoridad?'" (Mt 21,23). Habría que ver qué había hecho 
Jesús. Pero esto nos llevaría muy lejos; lo dejamos a los 
lectores. En este momento nos interesa observar que los in-

terlocutores de Jesús, a quienes se dirigen las dos parábo-
las, son los sumos sacerdotes y los ancianos, es decir, las 
autoridades religiosas de Israel, y que ellos quieren des-
autorizar a Jesús ante el pueblo que lo escucha. Este es el 
contexto de ambas parábolas: es evidentemente polémico. Y 
la respuesta de Jesús no es muy amigable: ¡los publicanos y 
las prostitutas os aventajan a vosotros, sumos sacerdotes y 
ancianos del pueblo! 
 
 A estos mismos se dirige esta "otra" parábola. También 
aquí se trata de una viña. Es conmovedor observar la aten-
ción y cariño con que su dueño la cuidó: "La rodeó de una 
cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre". Imagina-

mos una viña hermosa, productiva. Jesús agrega: "El dueño 
arrendó la viña a unos labradores y se ausentó". Cuando 
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llegó el tiempo de los frutos, el dueño mandó sus siervos a 
cobrar el arriendo; pero los labradores "agarraron a los 
siervos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo 
apedrearon". Esta descripción sugiere un envío reiterado de 
siervos. El Evangelio lo dice explícitamente: "De nuevo en-
vió otros siervos, pero los trataron de la misma manera". 
Se va creando la indignación de los oyentes contra la in-
justicia de los arrendatarios. Y llega el punto culminante: 
"Finalmente el dueño les envió a su hijo, diciendo: 'A mi 
hijo lo respetarán'". Pero los arrendatarios, viendo que 
era el heredero, lo trataron peor que a los siervos: "Aga-
rrandolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron". 
 

 En este punto conviene observar que esta misma suce-
sión siervos-hijo se encuentra en la introducción de la 
epístola a los Hebreos y ella nos ofrece una clave de com-
prensión: "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el 
pasado a nuestros padres por medio de los profetas; en es-
tos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a 
quien instituyó heredero de todo" (Heb 1,1-2). Como en la 
parábola, aquí también se recalca que él es el "heredero". 
En esta misma epístola reaparece el detalle de que el hijo 
fue arrojado fuera de la viña y allí lo mataron: "Jesús pa-
deció fuera de la puerta" (Heb 13,12). Por medio de la 
parábola de los viñadores homicidas, Jesús se está refi-
riendo a su propio fin. 

 
 Jesús hace intervenir al auditorio, para que sean 
ellos mismos quienes juzguen. Pregunta: "Cuando venga el 
dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?". La 
respuesta de todos es unánime: "A esos miserables les dará 
una muerte miserable y arrendará la viña a otros labrado-
res, que le paguen sus frutos a su tiempo". Jesús corrobora 
ese juicio diciendo: "Se os quitará el Reino de Dios para 
darselo a un pueblo que rinda sus frutos". 
 
 Esta sentencia se cumplirá, porque los destinatarios 
de ambas parábolas, lejos de convertirse, se endurecieron 
en su postura, de manera que lo previsto por Jesús -la 
muerte del Hijo- se verificará: "Los sumos sacerdotes y fa-

riseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba re-
firiendose a ellos. Y trataban de detenerlo, pero tuvieron 
miedo a la gente porque lo tenían por profeta" (Mt 21,45-
46). 
 
 Uno de los puntos en que insiste el Evangelio de Mateo 
es el universalismo de la salvación. Se aprecia, sobre to-
do, en el mandato final de Jesús: "Id y haced discípulos de 
todos los pueblos" (Mt 28,19). El nuevo Pueblo de Dios, al 
cual será dado el Reino, ya no se identifica sólo con Isra-
el, sino que abraza a todos los pueblos. A este Pueblo uni-
versal de Dios se entra por el Bautismo y por el cumpli-
miento de todo lo mandado por Jesús: "Haced discípulos bau-

tizandolos... y enseñandoles a observar todo lo que yo es 
he mandado". Y así como Dios acompañaba a su pueblo Israel 
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en su peregrinación por el desierto, así Cristo acompaña 
hoy al nuevo Pueblo de Dios en su camino por la historia: 
"Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo" (Mt 28,20). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


