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COMENTARIO CRÍTICO 
al NUEVO TESTAMENTO 
 

 

 

 

 

Tema 4: RECHAZADOS  y  ELEGIDOS 
 

 

 
 

 

     La visión religiosa del mundo que nos da el Nuevo Testamento 

es de una simplicidad que raya en lo pueril: sólo existen los bue-

nos y los malos, los justos y los pecadores, y para unos y otros, 

premios o castigos. No hay nada de original en semejante concep-

ción, pues todas las religiones, antiguas y modernas, han afirmado 

otro tanto. Se supone que un individuo escogido por la divinidad 

o un grupo de justos que le siguen deben intentar convertir a los 

pecadores para que se sumen a los que han de ser salvados. Se 

tiene esperanza en la conversión, pues si no, no tendría sentido la 

predicación del mensaje divino. Se supone, incluso, que la mise-

ricordia de Dios actuará para que se salve el mayor número posi-

ble de personas. Es decir, se espera un cambio de vida, aquí, en la 

tierra, para recibir el premio definitivo en una vida de ultratumba.  

     Pero los misioneros del bien tropiezan con un inconveniente: 

la mayoría de la gente, después de escuchar, vuelven a sus ocupa-

ciones, indiferentes al mensaje. Hay quienes lo aceptan y hay 

quienes lo rechazan. Los predicadores pueden reaccionar de dife-
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rentes maneras, y una de ellas es la indignación. Entonces aparece 

el incrédulo como un malvado que se resiste a Dios. No se tienen 

en cuenta las circunstancias psicológicas, sociales o religiosas que 

pueden llevar a una persona a rechazar un mensaje religioso. Sen-

cillamente, son los malos.  

     Entonces las cosas cambian: los que rechazan son rechazados, 

y los que aceptan son los elegidos. Es cierto que en el NT, esta 

simplificación se está refiriendo concretamente al pueblo hebreo, 

dentro del que se encuentran los que aceptan o no a Jesús. Pero el 

cristianismo se expande por las regiones helenizadas, las de cultu-

ra griega y romana, y aquí los misioneros se vuelven a encontrar 

con idéntica situación. Lo mismo les ha ocurrido a misioneros y 

predicadores cristianos y de otras religiones a través de los siglos 

hasta nuestros días, y es por ello que generalicemos cuando ha-

blamos de este problema. 

     Jesús pertenece al tipo de predicador que no soporta el recha-

zo. No fue el Dios, o el hombre lleno de misericordia con los pe-

cadores y dispuesto a perdonar en cualquier momento, como él 

mismo había ordenado a sus discípulos que hicieran. Jesús pensa-

ba que había un grupo de personas predestinadas para seguirle, 

elegidos de antemano por designio divino, a quienes debía pre-

servar de las acechanzas de este mundo y que recibirían el premio 

de unirse con él definitivamente. A otros, por el contrario, los re-

chazó sin contemplaciones porque ellos le habían rechazado a él, 

los insultó con frases muy duras y los destinó a la perdición eter-

na en un lugar de fuego y sufrimiento. 

     La figura tierna y amorosa que se nos ha transmitido de Jesús 

es sólo una parte de su temperamento y de su mensaje. La imagen 

dura e intransigente del Maestro de Nazaret se ha velado de forma 

intencionada, pero también se encuentra en los Evangelios, y a 

ellos recurriremos para encontrarla. 
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Se cuenta que, en una sinagoga, cuando le presentaron al 

hombre de la mano paralizada, preguntó a los fariseos: "¿Es lícito 

en sábado hacer el bien en lugar del mal? Pero ellos callaban. 

Entonces mirándoles con ira, por la dureza de su cabeza..." 

(Marcos 3,5).  

     Este no es el Jesús amoroso y tierno con los pecadores. 

 

     Tampoco lo es cuando le traen a un endemoniado que sus dis-

cípulos no han podido curar (Marcos 9,19). Su reacción es intem-

pestiva: "¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con 

vosotros? ¿Hasta cuando habré de soportaros?" Y lo peor de to-

do es que esta explosión de enojo no se sabe si va dirigida al pa-

dre del enfermo o a los discípulos que no han logrado curarle, ya 

que en el texto no está nada claro. 

     La expulsión de los mercaderes del Templo fue otra expresión 

de ira: volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los ven-

dedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas 

por el Templo, diciendo a gritos: "¡Vosotros habéis convertido la 

Casa de Dios en una cueva de bandidos!", escribe Marcos 

(11,17). Juan 2,13 es más expresivo aún: "Encontró en el Templo 

a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 

en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fue-

ra del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero 

de los cambistas y les volcó las mesas."  

    La escena supone a un hombre que a latigazos conmociona to-

do el recinto del atrio del Templo haciendo correr a hombres y 

bestias. Los teólogos le llaman a eso "cólera divina". Sabemos 

que se trata de una reacción bastante humana.  

 

     Tampoco se mostró muy paciente cuando envió a sus discípu-

los a predicar la Buena Nueva por los pueblos cercanos (Mateo 

10,14): "Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos 

de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testi-
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monio contra ellos". Es decir: nada queremos vuestro, ni siquiera 

el polvo de vuestras calles, pues nada queremos saber de voso-

tros. Y termina Jesús: "Yo os aseguro que el día del juicio habrá 

menos rigor para Sodoma y Gomorra que para la ciudad aquella 

que no os escuchó".  

    Sodoma y Gomorra son sinónimos de maldad y depravación; 

las ciudades que no recibieron a los apóstoles serían tenidas por 

más malvadas y depravadas aún. Y condenadas, por supuesto, 

como lo fueron Cafarnaúm, Corazín, Jerusalén y Betsaida.  

     Cuando los fariseos se le acercan para pedirle una señal, tiene 

otro arranque de ira: "¡Conque sabéis discernir el aspecto del cie-

lo y no podéis discernir las señales de los tiempos! ¡Generación 

malvada y adúltera! Una señal reclama y no se le dará otra que 

la de Jonás" (Mateo 16,3). 

 

     Jesús sentía  antipatía hacia los ricos. Ya había dicho en cierta 

ocasión que era más difícil a uno de ellos entrar en el Reino que a 

un camello pasar por el ojo de una aguja. No sabemos la razón, 

pero muy probablemente porque sabía que las riquezas son un 

estorbo para aceptar su mensaje. En la parábola del sembrador 

afirmó que la Palabra sembrada entre los abrojos era ahogada por 

las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Cuando 

llama felices y bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a 

los que lloran, según cuenta Lucas (6,20-25), a continuación mal-

dice a los ricos: 

 

¡Ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis recibido vuestro 

consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque 

tendréis hambre. ¡Ay de vosotros que reís ahora!, porque tendréis 

aflicción y llanto. 

 

Esta aversión se extiende a toda la clase sacerdotal. Un fariseo 

rogó a Jesús que fuera a comer a su casa, pero se escandalizó al 
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ver que no realizaba las abluciones obligatorias. Él dijo (Lucas 

11, 39):  

 

Vosotros los fariseos purificáis la copa y el plato por fuera, mien-

tras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. ¡Insensatos! El 

que hizo el exterior ¿no hizo también el interior? ¡Ay de vosotros, 

los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de 

toda legumbre y dejáis a un lado el amor a Dios! 

 ¡Ay de vosotros, los fariseos, que amáis el primer asiento en las 

sinagogas y que se os salude en las plazas! ¡Ay de vosotros, que 

sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hom-

bres sin saberlo!... 

¡Ay de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres cargas 

intolerables, pero vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros 

dedos! 

¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas que 

vuestros padres mataron! Por tanto, sois testigos y estáis de 

acuerdo con las obras de vuestros padres; porque ellos los mata-

ron y vosotros edificáis. 

¡Ay de vosotros, los legistas, que os habéis llevado la llave de la 

ciencia! No entrasteis vosotros y a los que querían entrar se lo 

habéis impedido. 

 

Y añade Mateo (23, 13): 

 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los 

hombres el Reino de los Cielos! Vosotros no entráis, y a los que 

están entrando no les dejáis entrar. 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar 

y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo le hacéis 

hijo de condenación el doble más que vosotros! 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejan-

tes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero 
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por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundi-

cia! Así también vosotros aparecéis justos ante los hombres, pero 

por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad! 

¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo vais a escapar a la conde-

nación de la gehenna? 

 

    En el discurso del monte, Jesús dijo al final (Mateo 7, 21): "No 

todo el que me diga 'Señor, Señor', entrará en el Reino de los 

Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Mu-

chos me dirán aquel Día: 'Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 

y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos mu-

chos milagros?' Y entonces les declararé: ¡Jamás os conocí!; 

apartaos de mí, agentes de iniquidad!" 

 

    La perícopa no está demasiado clara. Aquí se trata de gente que 

hace milagros y profetiza. ¿Por qué se les rechaza? ¿Se pueden 

hacer milagros y profetizar en nombre de Jesús y ser un discípulo 

indigno que no hace la voluntad de Dios? Parece que sí; y ello 

cambiaría todos nuestros conceptos sobre el poder de hacer mila-

gros y su finalidad. 

      

    Del mismo modo maldice a las gentes que rechazan su predica-

ción: "Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se 

habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían 

convertido (Mateo 11, 20): 

 

¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Si-

dón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en voso-

tras, tiempo ha que con saco y ceniza se habrían convertido. Por 

eso os digo que el día del Juicio habrá menos rigor para Tiro y 

Sidón que para vosotras. 

Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¡Hasta el 

infierno te hundirás! Porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
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milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por 

eso os digo que el día del Juicio habrá menos rigor para la tierra 

de Sodoma que para ti. 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los 

que te son enviados! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, 

como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis 

querido! Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. 

 

    Según Lucas (10, 13), Jesús fue más duro con Jerusalén de lo 

que cuenta Mateo: 

 

Al acercarse a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: ¡Si también tú 

conocieras en este día el mensaje de paz! Pero ahora está oculto 

a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te 

rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas 

partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén 

dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no 

has conocido el tiempo de tu visita. 

 

 Pero Jesús no sólo maldice, sino que rechaza de forma tajante a 

cuantos no le siguen, hasta el punto de que se niega incluso a ro-

gar por ellos: 

 

    No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, por-

que son tuyos (Juan 17,9). 

 

    Jesús vivió todo el tiempo urgido por el triunfo de Dios y su 

inminente llegada, así que no deben extrañamos esas salidas de 

tono. Lo extraño sería que se portase así Dios mismo. 

 

 

LOS ELEGIDOS 
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    El hecho de que, desde arriba, por designio divino, se haya de-

cidido quiénes seguirán a Jesús y por tanto se salvarán, comienza 

a intuirse cuando Marcos cuenta aquella historia en la que dos 

discípulos suyos, Santiago y Juan, le piden que les conceda sen-

tarse a su lado cuando esté en su gloria. Jesús les contesta: "... 

sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía conceder-

lo, sino que es para quienes está preparado".  

   Alguien se había encargado de preparar los asientos alrededor 

del Enviado cuando estuviese en su Reino, para que en ellos se 

sentaran determinadas personas con nombres concretos. Aunque 

saltemos sobre la metáfora que estas palabras encierran, lo que 

Jesús quería decir está bastante claro. 

    Cuando Mateo termina su particular exposición de la parábola 

del banquete nupcial (ver más abajo), acaba con una frase: "Por-

que muchos son llamados, mas pocos escogidos".  

    ¿Qué quiso decir realmente Jesús? Tras la parábola de los invi-

tados (los llamados) que se niegan a acudir al convite, pero cuya 

sala, no obstante, se llena de gente hasta rebosar, no tiene sentido, 

porque significa exactamente lo contrario: los invitados fueron 

pocos y los escogidos muchos. Posiblemente esta frase no corres-

ponde a 1a parábola, y Jesús pudo decirla en otra ocasión y fue 

añadida aquí equivocadamente, por el evangelista. Pero eso no es 

lo importante, sino el hecho de que existan "escogidos", personas 

que parecen predestinadas a entrar en el Reino, a salvarse; y que 

estas personas conformen un número reducido. Parece que el pre-

tendido poder de Jesús como "Salvador" del mundo no se corres-

ponde con la realidad. Tal cosa se ve confirmada por lo que sigue:

  

 

    En el discurso escatológico que pronuncia Jesús (Marcos 

13,20), cuando habla de las grandes tribulaciones que habrá en 

Jerusalén, dice claramente: "Si el Señor no hubiese abreviado 

aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos 
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que él escogió ha abreviado los días". Y según Mateo (24,24), 

Jesús dice, además; que en esos momentos aparecerán falsos cris-

tos y profetas que harán grandes señales y prodigios "capaces de 

engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos". Es decir: ciertas 

personas no sólo han sido escogidas por Dios, no se sabe por qué 

extrañas razones, sino, que cuida especialmente de ellas para que 

a sus enemigos les resulte imposible seducirlas; son elegidos fir-

memente, para siempre. Y más aún: 

     Después de las tribulaciones de los tiempos finales "verán ve-

nir al Hijo del hombre entre nubes con gran poder y gloria; en-

tonces enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus 

elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo".

  

 

    De ciertas personas concretas se dice que sus nombres están ya 

escritos en el cielo. Cuando los apóstoles vuelven de la misión 

que les encomendó Jesús, entusiasmados porque los demonios 

huían al pronunciar su nombre, él les dice: "Pero no os alegréis 

porque los espíritus se os sometan; alegraos de que vuestros 

nombres estén escritos en los cielos".  

    Y otro tanto afirma el autor de la carta a los Filipenses (4,2-3), 

en donde, refiriéndose a Evodia, Síndique, Sícigo, Clemente y 

demás colaboradores, se dice: "cuyos nombres están en el libro de 

la vida". Este libro de la vida vuelve a aparecer el Apocalipsis de 

Juan: "Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, 

que es el de la vida".  

    Y ya lo había dicho también él profeta Daniel, que influyó no-

tablemente en los escritores cristianos. En 7,1 dice: "En aquel 

tiempo se salvará tu pueblo: todos aquellos que se encuentren 

inscritos en el Libro".  

Aunque esta última referencia no nos sirve, pues Daniel no cono-

ció a Jesús, que no nacería hasta unos ciento sesenta años más 

tarde, y por tanto se supone que estaba hablando de los israelitas 
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no de los cristianos. Dejando a Daniel a un lado, podemos creer 

que si los seguidores de las doctrinas de Jesús a que se refiere Fi-

lipenses tienen sus nombres escritos en los cielos, lo mismo podrá 

decirse de todos aquellos que se encuentran en la misma situa-

ción. 

 

    La predestinación aparece claramente en Hechos 13, 48: "Al oír 

esto los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la Pala-

bra del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida 

eterna". Creyeron, pues, porque estaban ya destinados a esa vida 

eterna, y los que no creyeron se supone que fue por una razón ob-

via: no habían sido elegidos de antemano. 

 

"Por lo demás -dice Pablo en Romanos 8,28- sabemos que en to-

das las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de 

aquellos que han sido llamados según su designio es a los que de 

antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen 

de su Hijo; y a los que predestinó, a esos también los llamó; y a 

los que llamó, también los justificó; a los que justificó, también 

los glorificó". 

 

    Como había gente que ya estaba destinada a la gloria, Jesús 

puede pronunciar tranquilamente aquellas palabras que encontra-

mos en la última cena contada por Juan: "No me habéis elegido 

vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros". Si esto se 

dice de los discípulos más allegados, igualmente puede aplicarse, 

y con mayor razón, a todos los demás seguidores de Jesús, cuyos 

nombres ya están escritos en el Libro de la Vida. Pero si esto es 

así, no se comprende que aquellos que se niegan a seguirle sean 

castigados: "El que crea y sea bautizado se salvará; el que no 

crea, se condenará". Y de un modo muy severo, como veremos 

más adelante.  
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    En cierta ocasión, según Mateo 21,31 dice Jesús dirigiéndose a 

los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, ya en Jerusalén: "En 

verdad os digo, los publicanos y las rameras llegan antes que vo-

sotros al Reino de Dios". Y fundamenta su afirmación en el hecho 

de que tales personas oyeron a Juan el Bautista y creyeron en él. 

Publicanos y rameras parecen, pues, haber sido también elegidos. 

Estos parecen ser aquellos de los que Jesús dijo en otra ocasión 

(Mateo 9,13): "No he venido a llamar a justos sino a pecadores". 

    Todo cuanto llevamos dicho respecto a la predestinación supo-

ne la falta total de libertad en los individuos para creer o no creer. 

Sin embargo, Jesús habló de conversión en diferentes ocasiones: 

 

El Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nue-

va. Os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo peca-

dor que se convierta que por noventa y nueve justos que no ten-

gan necesidad de conversión. El que crea y sea bautizado, se sal-

vará y el que no crea se condenará. 

 

Algunos contaron a Jesús que ciertos galileos habían sido muertos 

y su sangre mezclada con la los sacrificios de Pilato. El Maestro 

les dice: 

 

  ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores porque han pa-

decido esas cosas? No, os lo aseguro: si no os convertís, todos 

pereceréis del mismo modo. 

  

    La conversión supone libertad para aceptar una creencia o re-

chazarla, y ello entra en contradicción con el hecho de que deter-

minadas personas hayan sido predestinadas a la gloria. Podríamos 

suponer que cuando los escritores cristianos o Jesús hablan de 

"elegidos" no se están refiriendo a que su salvación haya sido de-

terminada de antemano, sin tener en cuenta el hecho de que se 
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conviertan previamente. Cabe otra interpretación: se llama "elegi-

dos" a aquellos que, libremente, han aceptado el mensaje de Je-

sús, es decir, se han convertido. Sin embargo, según el evangelio 

de Juan (6,44), Jesús dice: "Nadie puede venir a mí si el Padre 

que me ha enviado no le atrae".  

    Esto supone una acción especial de Dios sobre las personas pa-

ra que crean en Jesús, para que se conviertan. Sin esa influencia 

divina, es imposible aceptar a Jesús. 

 

 

LOS ELEGIDOS Y LOS RECHAZADOS 

 

Los que aceptan o rechazan a Jesús aparecen también en algunas 

parábolas, la mayoría de ellas referidas al Reino.  

Los viñadores homicidas (Mc 12,1; Mt 21,33; Lc 20,9) 

    Las diferencias entre los sinópticos son mínimas, así que hare-

mos un resumen de las tres narraciones: 

    Cierto hombre plantó una viña, la rodeó con mimo de toda cla-

ses de cuidados (le puso una cerca, cavó un lagar y edificó una 

torre de vigilancia), la arrendó a unos labradores y luego se mar-

chó lejos. A su debido tiempo, envió a algunos de sus siervos para 

recibir la parte de los frutos que le correspondía. Los viñadores 

les trataron de .mala manera, a todos los que el dueño mandó. Por 

último, pensó que enviando a "su hijo querido" le respetarían, pe-

ro no fue así, sino que le mataron para quedarse con la viña, pues-

to que el hijo era el heredero. ¿Qué hará el dueño de la viña?, se 

pregunta Jesús, y él mismo contesta: "Vendrá y dará muerte a los 

labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído nunca esta 

Escritura: La piedra que los constructores desecharon en piedra 

angular se ha convertido?  

    La cosa estaba tan clara que los sacerdotes y fariseos que le 

escuchaban se dieron cuenta de que se refería a ellos. Pero Mateo, 

por su parte, escribe que Jesús insistió en la idea: "Por eso os di-
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go: se os quitará el Reino de Dios para dárselo a un pueblo que 

rinda sus frutos". 

La parábola es una invectiva contra fariseos y sacerdotes, que no 

podrán participar del Reino, pues han sido rechazados. Y lo han 

sido ya, aún antes de matar al "hijo querido", porque no aceptaron 

a Jesús (que podía ser ese hijo o no, pues la cita de la Escritura es 

claramente un añadido después que Jesús, que es la piedra recha-

zada y convertida en piedra angular, fue muerto). Sí parece claro 

que el dueño de la viña es Dios y los labradores, el pueblo de Is-

rael y es por esto que resulta tan dura la resolución que se dice 

toma el amo: los matará a todos. Y según Mateo, el Reino se le 

dará a "otro pueblo" que rinda sus frutos. Ese otro pueblo son los 

seguidores de Jesús, evidentemente. No hay perdón ni transigen-

cia alguna para quienes le rechazan a él. No se les dará ninguna 

segunda oportunidad. Esto es lo que sucedió realmente, y los 

evangelistas lo saben porque ya había sucedido: la inmensa mayo-

ría del pueblo hebreo, no sólo sus jerarcas religiosos, se negaron a 

reconocer a Jesús como el enviado de Dios. 

 

  

El banquete nupcial (Mateo 22,1; Lucas, 14,16) 

    El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebró el ban-

quete de bodas de su hijo, y cuando todo estuvo preparado envió a 

sus siervos a buscar a los invitados. Pero estos no hicieron caso, 

incluso algunos mataron a los siervos. El rey, lleno de ira, envió 

sus tropas, dio muerte a los homicidas y prendió fuego a la ciu-

dad. Luego dijo a sus siervos que saliesen a los caminos y trajesen 

a cuantos encontrasen, fuesen buenos o malos, y la sala de bodas 

se llenó de comensales.  

    Esta misma parábola, contada por Lucas, contiene diferencias 

interesantes: no se trata ahora de un rey, sino de un hombre cual-

quiera, y no es un banquete de bodas, sino una gran cena; los invi-

tados no se muestran indiferentes, ni asesinan a nadie, sino que se 
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excusan educadamente. El hombre se llena de ira, pero no manda 

matar a los invitados, sólo encarga a sus siervos que vayan a las 

plazas y calles de la ciudad y traigan a su casa a los pobres, lisia-

dos, ciegos y cojos (ya no son los buenos y malos de Mateo), y en 

vista de que aún queda sitio, les vuelve a enviar a los caminos y 

"obligar" a todos a ir a su casa. Y acaba: "Porque os digo que 

ninguno de aquellos invitados probará mi cena". 

    Aquí termina Lucas. La frase final es el resumen de todo: los 

invitados, una vez más el pueblo hebreo, no entrarán en el Reino, 

por muy educadamente que se excusen de seguirle. Los lisiados, 

pobres, cojos y ciegos, o los buenos y malos de Mateo, no son 

aquí más que una metáfora, una alegoría, cuyo significado queda 

claro: cualquiera, con tal de que no sea judío; o bien aquellos ju-

díos que son despreciados por el estamento religioso porque care-

cen de la instrucción de la Ley y no practican el ritual religioso: 

publicanos, prostitutas, indiferentes, incultos... 

    Pero Mateo añade a ésta, otra pequeña parábola: el rey entra a 

ver a los comensales y se da cuenta de que uno de ellos no lleva el 

traje de etiqueta requerido para la ocasión. Sin contemplaciones, 

ordena a sus criados que le aten de pies y manos y le echen a las 

tinieblas de fuera, donde será el llanto y rechinar de dientes, es 

decir, al infierno. El traje exigido para el banquete de boda no es-

tá muy claro lo que significa, pues el rey había ordenado que lle-

vasen a su casa a todos cuanto encontrasen, "buenos y malos". 

Pero sí queda claro que vuelve a aparecer la elección de unos y el 

rechazo de otros, a los que se ordena matar, incendiar su ciudad y 

enviar al infierno, a donde irán destinados a sufrir eternamente los 

que no hayan seguido el mensaje de Jesús. El Maestro de Nazaret 

no transige lo más mínimo. 

 

 

La cizaña (Mateo 13,24). . 
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    El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró 

buena semilla de trigo en su campo, pero un enemigo suyo vino 

de noche y sembró entre el trigo una buena cantidad de cizaña. Al 

crecer juntos, los siervos dicen al señor si le parece que arranquen 

la mala semilla, pero él les advierte que no lo hagan, pues es me-

jor esperar a la cosecha, y entonces "recoged primero la cizaña y 

atad la en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi gra-

nero". 

El mismo Jesús interpreta la parábola: el que siembra la buena 

semilla es el Hijo del hombre (Jesús mismo, con su predicación); 

el campo es el mundo, y los segadores son los ángeles: la buena 

semilla de trigo son los hijos del Reino y la cizaña, los hijos del 

Maligno (es decir, los adeptos de Jesús y los adeptos del demo-

nio). Y así como se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así 

será en el fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ánge-

les, que recogerán todos los escándalos y a los agentes de iniqui-

dad y los arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechi-

nar de dientes. Los justos, por el contrario, brillarán como el sol 

en el Reino de su Padre. 

    Aquí se constata lo que dijimos acerca de que los humanos es-

tán divididos en dos grupos clarísimos: los buenos y los malos. 

Para Jesús las cosas son así de simples. El sentido común nos 

confirma, sin embargo, que tal cosa no es verdad: los buenos no 

lo son totalmente, pues todos ellos comenten alguna que otra fe-

choría a lo largo de su vida (si no, ¿por qué hablamos de arrepen-

timiento, de confesión de los pecados y de la afirmación bíblica 

de que "nadie es bueno"?), del mismo modo que el individuo más 

malo que podemos imaginar (a menos que sea un enfermo men-

tal) es capaz de hacer algo bueno en diferentes ocasiones. Jesús 

desconocía los intríngulis de la psicología humana, Pero, una vez 

más, no soporta que sus palabras caigan en saco roto. 
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La red (Mateo 13,47) 

    Esta parábola es, casi idéntica, en su intención, a la anterior. El 

Reino de Dios es semejante a una red que recoge peces de todas 

clases, y cuando está llena, los pescadores separan los buenos en 

cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: vendrán 

los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán 

en el horno de fuego, donde, otra vez, será el llanto y rechinar de 

dientes. 

    El juicio que seguirá al fin del mundo va a resultar bastante in-

justo, por las mismas razones que hemos apuntado antes. Y por el 

hecho de que un castigo tan terrible, que dura toda la eternidad, es 

desproporcionado a la maldad humana (aunque uno piense, en 

ocasiones, que ciertas personas se lo merezcan). 

    Según la primera carta de Pedro, los incrédulos israelitas esta-

ban también predestinados para rechazar a Jesús: "Para vosotros, 

creyentes, el honor; pero para los incrédulos, la piedra que los 

constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en 

piedra de tropiezo y escándalo". Tropiezan en ella porque no 

creen en la Palabra: para esto han sido destinados". Literalmente: 

para esto han sido puestos (2, 7). 

    En la epístola a los Romanos (2, 5) dice Pablo: "Por la dureza 

y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera 

para el día de la cólera y de la revelación de justo juicio de Dios, 

el cual dará a cada uno según sus obras: a los que busquen glo-

ria, honor e inmortalidad, vida eterna; mas a los rebeldes, indó-

ciles a la verdad, cólera e indignación. Tribulación y angustia 

sobre toda alma humana que obre el mal; en cambio, gloria, ho-

nor y paz a todo el que obre el bien".  

    Jesús pudo decir (Juan 10,26): "Pero vosotros no creéis porque 

no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y 

ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás; 

nadie las arrebatará de mi mano. El Padre me las ha dado, y na-

die puede arrebatar nada de la mano del Padre". 
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    Los creyentes están seguros: "Todos los que han venido son 

ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon" (Juan 

10,8).  

    Parece clara la idea de Dios respecto a la humanidad, o al me-

nos respecto a los israelitas. Esta idea dualista (los buenos y los 

malos) es rigurosa e intolerante con los que no aceptan a Jesús, a 

pesar de que la puerta para entrar en el Reino es estrecha, y el 

camino que conduce a él es angosto, es decir, difícil y fatigoso, y 

muy pocos consiguen pasar. Jesús ha venido a este mundo para 

un juicio: para que vean los que no ven; y los que ven, se vuelvan 

ciegos. Pero habla en parábolas para que no le entiendan, porque 

los misterios del Reino están reservados a sus discípulos. Quienes 

se avergüencen de Jesús, él también se avergonzará de ellos 

cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 

Quien rechaza a Jesús y no recibe sus palabras, ya tiene quien le 

condene: la palabra que él ha hablado le condenará. Separados de 

él no podemos hacer nada, y quien no permanece en él es arrojado 

fuera, como el sarmiento, y se seca, lo recogen y lo echan al fue-

go. Todo árbol que no da buen fruto será arrancado sin piedad y 

arrojado al fuego. El que no nazca de agua y de Espíritu no puede 

entrar en el Reino de Dios. Quien quiera seguir a Jesús debe ne-

garse a sí mismo y tomar su propia cruz. El que ama su vida, la 

pierde, pero el que odia su vida en este mundo, la guardará para 

una vida eterna. No ha venido a traer paz, sino división, a traer 

fuego a la tierra, y lo único que quiere es que arda. Quien no odia 

a sus padres, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, no merece 

ser su discípulo. Estas duras exigencias y estas contradicciones, 

llevan inexorablemente al célebre dicho: El que crea se salvara y 

el que no crea, se condenará 

 

 

¿SON CULPABLES LOS INCREDULOS? 
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Hemos podido constatar que la misión de Jesús en Palestina no 

fue precisamente un éxito, a pesar de haber realizado numerosos 

y extraordinarios milagros (lo que nos llevaría a la conclusión de 

que tales milagros no fueron tantos ni tan extraordinarios). El 

evangelista Juan se detiene especialmente en subrayar este fraca-

so entre los que él llama "judíos", palabra con la que no se refie-

re sólo a los jerarcas religiosos sino a todos los hebreos en gene-

ral. Algunos ejemplos: 

 

-Vosotros no habéis oído nunca la voz del Padre, ni habéis visto 

nunca su rostro, ni habita su Palabra en vosotros, porque no 

creéis al que Él ha enviado...  

-Vosotros no queréis venir a mí para tener vida... 

-Ya sé que no tenéis en vosotros el amor de. Dios...  

-Si no creéis a Moisés, ¿cómo vais a creer en mis palabras?.. 

-Vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino por-

que habéis comido de los panes y os habéis hartado... 

-Ya os lo he dicho: Me habéis visto y no creéis.... 

-Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya 

no andaban con él. 

-A mí, como os digo la verdad, no me creéis. 

-Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? 

-Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: 

Ya os lo he dicho, pero no me creéis...  

-Aunque había realizado grandes señales delante de ellos, no 

creían en él.  

-Nos odian a mí y a mi Padre. . 

     

    No insistiremos en el, hecho de que los incrédulos serán con-

denados con terribles castigos porque lo hemos comprobado en 

numerosas ocasiones. Pero si van a ser condenados, es porque 
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son culpables. Tenemos algunas frases en Juan que hablan de 

esta culpabilidad: 

 

El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el 

nombre del Hijo único de Dios. Y la condenación está en que los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 

eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va 

a la luz para que sus obras no sean censuradas. 

Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún 

otro, no tendrían pecado; pero ahora las han visto y nos odian a 

mí y a mi Padre. 

 

     La incredulidad de los judíos se debe a su maldad. Los incré-

dulos son personas que aborrecen la luz porque sus obras son ma-

las. Serán castigados, pues, no por su incredulidad, sino por la 

maldad de sus obras. Estas les llevan hasta un punto crítico en el 

que acaban aborreciendo al mismo Dios. 

    Pero esta es una postura absurda: nadie que esté en su sano jui-

cio es capaz de odiar a Dios. Odiarle significa creer en él y en sus 

poderes, en su capacidad de premiar y castigar. Resulta metafísica 

y físicamente imposible aborrecer a un ser tan extraordinario co-

mo Dios, que conoce cuanto pensamos y sentimos.  

    La gente no cree porque la fe no tiene un fundamento racional. 

Es una aceptación acrítica de algo que no puede probarse de nin-

guna manera. El ser humano es libre para creer hasta las mayores 

estupideces; de la misma manera, es libre para no creer cuando 

utiliza su sentido común o su racionalidad. No es la maldad lo que 

impide creer, sino una serie de factores: el hecho de no haberse 

criado desde la infancia en un ambiente religioso, de no aceptar lo 

que repugna a la razón o a la educación, o sencillamente porque 

ya creen en otro Dios o en otros dioses.  

    Lo que ocurre es que el concepto de predestinación se interpo-

ne como un muro entre lo religioso y lo razonable. Pablo se en-
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contró este muro, pero no logró dar una respuesta lógica. En su 

epístola a los Romanos afirma que la elección divina es libre, 

porque no depende de las obras que hagamos los humanos, sino 

del que llama (9, 11-12), usa de misericordia con quien quiere y 

endurece a quien quiere. Pero me dirás: "Entonces, ¿de qué se 

enoja? Pues ¿quién puede resistir a. su voluntad?". El problema 

está magníficamente planteado, pero la respuesta no es razonable: 

"Oh, hombre; ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios?". Y no 

es razonable porque en realidad no es una respuesta, sino una 

evasiva. 

    La Biblia toda está escrita en clave religiosa (lo que significa 

que se hace intervenir a la divinidad como el personaje más im-

portante de la acción). Las características humanas (psicológicas 

y sociológicas) son descartadas o ignoradas. Sólo se tiene en 

cuenta las circunstancias divinas, una concepción dual del mundo: 

Dios y el Maligno, los buenos y los malos, la luz y las tinieblas, la 

verdad y la mentira. Es por eso que Jesús puede afirmar con ro-

tunda autosuficiencia: 

    "El que no está conmigo, está contra mí". 

 

    ¿Pero fueron realmente culpables los contemporáneos y conna-

cionales del Maestro por no aceptar su mensaje? Dudar, o recha-

zar a Jesús, fue algo lógico. No lo veían más que como un hom-

bre, natural de un pueblecito olvidado e insignificante y sin estu-

dios ni formación religiosa. Sus milagros no pasaron de ser cura-

ciones al estilo de tantos sanadores. Curanderos y magos pulu-

laban entonces por las calles y plazas de Palestina. Pero hemos 

dicho que los escritos bíblicos están redactados en clave religiosa, 

y eso lo cambia todo. 

 

    En efecto: la Biblia que usan los cristianos, que como se sabe 

comprende tanto los textos judíos del llamado Antiguo Testamen-

to como los cristianos del Nuevo, es percibida por estos como una 
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historia continua, desde la creación del mundo en Génesis hasta el 

último libro, el Apocalipsis. Según esta historia religiosa, Dios 

eligió un pueblo para sí, el hebreo, con el que hizo una Alianza: 

Yo os protegeré y vosotros no adoraréis a ningún dios más a mí. 

Este pueblo no cumplió su parte del trato a satisfacción de Dios, 

que le envió numerosos profetas para ponerles en el buen camino 

sin conseguirlo. Por último, envió a su propio Hijo hecho hu-

mano. Pero a éste tampoco le hicieron caso. En consecuencia, 

Dios estableció una nueva alianza con un pueblo nuevo, el cris-

tiano, por medio de su Hijo, al que destinó a la muerte para que, 

con su sangre, el nuevo sacrificio, consiguiera el perdón de los 

pecados de toda la humanidad. El resultado de esta decisión divi-

na fue el rechazo de su amado pueblo judío (culpable de no acep-

tar al Hijo), que en adelante quedó marginado para siempre. 

 

     Pero al interpretar así la historia, los cristianos no se detuvie-

ron a pensar que todo ello suponía un fracaso en el plan divino de 

salvación, pues Dios debería haber previsto lo que iba a ocurrir 

antes de elegir los israelitas como pueblo. Si Dios no fue previsor, 

los judíos no son culpables de rechazar a los cristianos, que, ade-

más, presentaban una imagen divina que hería los más profundos 

sentimientos religiosos del pueblo hebreo: la existencia de la Tri-

nidad entendida como una pluralidad de dioses (los teólogos cris-

tianos se vieron obligados a realizar verdaderos malabarismos 

intelectuales para negarlo). 

    Pero la verdadera historia es otra: el pueblo hebreo se vio a sí 

mismo como elegido por Dios, y tras la llegada de Jesús, continuó 

pensando de idéntica forma. Para ellos, los cristianos son una ra-

ma desgajada del tronco israelita, que acabó constituyendo una 

religión nueva. Los cristianos, al sentirse rechazados, rechazaron 

a su vez al pueblo que no quería aceptar al Enviado divino, y se 

vieron a sí mismos como los elegidos de Dios tras el cambio de 
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planes de la divinidad. Así que, ahora, nos encontramos con dos 

pueblos elegidos y al mismo tiempo rechazados mutuamente.  

    No hay ningún culpable en esta historia de elecciones y recha-

zos. Sólo se trata de una visión religiosa de la realidad que no tie-

ne en cuenta la realidad misma. 

 

 

__________________________________________ 


