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Mt 13,24-43 
El Reino de los cielos es semejante a... 
 
 Es evidente que el capítulo 13 de San Mateo constituye 
una unidad donde se agrupan siete parábolas, por lo cual a este 
capítulo se suele llamar "el discurso parabólico". Pero no es 
que Jesús haya pronunciado las siete parábolas todas juntas 
una después de otra. Un discurso así habría sido extraño. La 
agrupación es obra del evangelista San Mateo que arma su 
Evangelio distribuyendo la enseñanza de Jesús en cinco dis-
cursos entre los cuales intercala el material narrativo. El 

enmarca "el discurso parabólico" entre la frase inicial: "Les 
habló muchas cosas en parábolas" (Mt 13,3), y la frase con-
clusiva: "Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí" 
(Mt 13,53). 
 
 Lo normal es que el predicador quiera enseñar algún punto 
particular, y que para aclararlo se sirva también de alguna 
parábola. Esto es lo que hacía también Jesús. Durante el tiempo 
de su vida pública -tres años-, él enseñaba todos los días. 
Es obvio que los Evangelios no nos comunican todo lo que Jesús 
dijo materialmente en ese tiempo. El cuarto Evangelio asume 
esto y en su conclusión explica: "Hay además muchas otras cosas 
que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni 

todo el mundo bastaría para contener los libros que se habrían 
de escribir" (Jn 21,25). Con mayor razón si se quisiera escribir 
todo lo que dijo. 
 
 A Jesús no le interesó tanto que su enseñanza quedara 
consignada por escrito. El mismo no escribió nada. A él le 
interesaba formar personas para que esas personas conocieran 
la Verdad salvífica que habían visto y pudieran comunicarla 
a otros. En concreto, se preocupó de formar bien a sus doce 
apóstoles para hacer de ellos las doce columnas sobre las cuales 
fundó su Iglesia. En efecto, los apóstoles estuvieron siempre 
con Jesús y compartieron con él todo el tiempo de su vida 
pública. La condición que Pedro puso para poder reemplazar a 
Judas fue esta: "Haber convivido con nosotros todo el tiempo 

en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, a partir 
del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro 
lado" (Hech 1,21-22). 
 
 Los apóstoles conocieron bien a Jesús, fueron testigos 
de toda su actuación en este mundo hasta su Resurrección y 
Ascensión al cielo y eran capaces de dar testimonio de él. Esto 
es lo fundamental. Pero también es cierto que muchas cosas que 
Jesús enseñó les quedaron grabadas en la memoria con las mismas 
palabras que Jesús usó. Es verdad que Jesús no escribió nada 
en el papel, pero escribió mucho en el corazón de sus discípulos. 
Jesús era magistral -en realidad, era insuperable- en la formu-
lación de frases y sentencias que pudieran retenerse en la 

memoria; es como si él escribiera directamente allí sin pasar 
por la mediación del papel. Las parábolas son de este tipo. 
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Por eso también nosotros las conocemos de memoria. Y las 
habríamos memorizado mucho mejor si las hubieramos oído de 
labios del mismo Jesús en su propio contexto. 
 
 Jesús usó de las parábolas como un método pedagógico. La 
parábola tiene la virtud de interesar al auditorio; a través 
de la presentación de un hecho de la vida diaria hace intervenir 
a los oyentes y tomar partido; de aquí, por analogía, se les 
hace comprender una verdad salvífica y comprometerse respecto 
de ella. En el uso de este método Jesús era genial. Si se comparan 
sus parábolas con todas las parábolas que se conservan en la 
literatura del tiempo, las de Jesús son realmente de otro nivel. 
 

 Jesús tenía la misión de comunicar a los hombres el conoci-
miento de su propio misterio, que es el del Hijo de Dios hecho 
hombre. Pero no podía decirlo así directamente, pues así no 
habría entrado. Debía llevar a sus discípulos gradualmente 
hacia la comprensión plena de quién era él, quién era su Padre 
y cómo obraba el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. 
No era tarea fácil. Contando con que sus oyentes tenían la base 
del Antiguo Testamento, toma de allí la expresión "Reino de 
los cielos" y la usa para exponer su enseñanza. Por eso comienza 
sus parábolas con la expresión: "El Reino de los cielos es 
semejante a...". 
 
 El Evangelio de este domingo nos propone tres de estas 

parábolas. En la parábola de la cizaña sembrada en medio del 
trigo, Jesús quiere enseñar que en la historia humana, el bien 
y el mal están entremezclados y en su fase actual es imposible 
separarlos. Si se intentara, se correría el riesgo de arrancar 
el bien junto con el mal, o de arrancar lo que ahora es mal, 
pero está destinado a convertirse en bien. Esta conversión puede 
ocurrir mientras haya tiempo. Pensemos en el caso del "buen 
ladrón" que arrebató el cielo en el último instante. Pero llega-
rá un momento en que el tiempo se agotará. Entonces se separará 
el bien del mal como el trigo de la cizaña. Esto es lo que 
ocurrirá el último día en el juicio final. 
 
 Por medio de la parábola del grano de mostaza, Jesús nos 
quiere enseñar que lo que comenzó con él de manera tan humilde 

y reducida, tendrá un desarrollo tal que llenará el mundo y 
acogerá a todos en su seno. Mirada con la perspectiva de los 
veinte siglos transcurridos desde entonces, podemos afirmar 
que ésta es una parábola-profecía. 
 
 Por medio de la parábola de la levadura en la masa, Jesús 
nos enseña que lo que comenzó con él está destinado a influir 
en todo el mundo. También ésta es una profecía. Muchas cosas 
que ahora en la sociedad moderna son un patrimonio adquirido, 
tales como el monoteísmo, el valor sagrado de la vida humana, 
la erradicación del aborto como un crimen, la unidad e indisolu-
bilidad del matrimonio, el respeto a la dignidad de la persona 
como imagen e hijo de Dios, el amor fraterno, el descanso 

dominical, etc. tienen su origen allá en Palestina, en Jesús 
de Nazaret. Algunos de estos valores ya estaban en la revelación 
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bíblica y eran poseídos por Israel; pero Jesús los llevó a 
plenitud y les dio su fuerza expansiva: como la levadura en 
la masa. 
 
              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


