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LAS PARABOLAS DEL REINO 

 

Hasta el momento Mateo nos presenta una serie de hechos de la vida de Jesús que hablan de todos 

los que lo seguían: discípulos y  fariseos quienes siguieron su predicación y vieron sus obras, 

aceptado por unos y rechazado por otros. En este punto Mateo introduce siete parábolas que son el 

resumen de lo que Jesús explica de la realidad del Reino de los Cielos que por su llegada en esta 

tierra tiene un comienzo entre los hombres de buena voluntad. 

Jesús enseñaba con parábolas porque con este sistema y según la antigua profecía, se podían revelar 

los planes de Dios de forma velada y explicita al mismo tiempo. ¿Que son las parábolas? Son 

cuentos de situaciones de la vida real que sirven para explicar de forma sencilla lo que Jesús quiere 

explicar a la gente que lo sigue en todos los tiempos. El fin es capturar  la atención de su auditorio 

sobre el sentido de sus enseñanzas para conseguir su interés y su adhesión. 

De forma velada para los corazones duros y explicita para los buenos entendidos. En el capítulo 13 

Mateo nos lo explica con las palabras del profeta Isaías. En realidad Dios nos da la  posibilidad de 

entender respetando la libertad de cada persona. Mateo quiere afirmar que quien no quiere 

reconocer el reino de Dios en las palabras de Jesús y lo rechaza no hace otra cosa que aumentar su 

ceguera espiritual.  Pone en evidencia también la importancia de la actitud personal frente a la 

revelación de Dios. 

Por lo mismo las palabras de Jesús presentan el misterio del reino de forma velada a los que lo 

escuchan, para aquellos que no lo acojan  las tinieblas se harán más espesas y por lo mismo no 

podrán acogerlo. 

¿Entonces de que hablan las parábolas? Todas ellas hablan del reino y quiere decir de la nueva vida 

que Jesús vino a traer para la humanidad. Juan Bautista había anunciado que ya estaba cerca y que 

dependía solamente de Dios que se manifestara.  Esta nueva vida no es una imposición, es una 

propuesta que interpela al   hombre para que  responda a  este llamado y le dé su adhesión. 

El egoísmo y las oposiciones humanas pueden obstaculizar el crecimiento del reino que se realiza 

de forma escondida y silenciosa, solamente con su cumplimiento se revelará con todo su resplandor.  

La semilla del Reino es pequeña pero lleva en sí una gran fuerza para trasformar. Tenemos que 

sacrificar para el todos nuestros compromisos para que pueda producir muchos frutos y un gozo sin 

límite.  

Se trata de una invitación muy seria para cambiar de rumbo y salir de nuestras idolatrías entre todas 

aquella también de construirse un Dios que nos guste. 
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MATEO 12 

Cap. 13,1-52 

 

1. HABLABA POR PARABOLAS (Mt.13,1-3) 

Ese día Jesús salió de la casa  fue a sentarse a orilla del lago. Pero la gente vino a Él en tal 

cantidad, que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedo en la orilla. 

Jesús les hablo de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. 

Desde aquel día Jesús está sentado frente al mundo para hablar a todos del Reino de los Cielos y 

muchos se acercan a  Él para escucharlo. Es tanta la  muchedumbre que por esto mismo El tiene que 

estar en el mundo y sentarse en el barco de la Iglesia para seguir con su misión y proclamar el 

Reino. Tratemos todos de escuchar y comprender lo que nos quiere decir y acoger así su mensaje de 

vida. Sus parábolas son para todos aquellos que quieren entender para poder un día vivir a la par de 

Él. 

 

2. PARABOLA DEL SEMBRADOR (Mt.13,4-23) 

Les decía: “El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo 

del camino: vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca 

tierra, y brotaron en seguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemo y, 

por falta de raíces, se secaron.. Otros cayeron en medio de cardos: estos crecieron y los ahogaron. 

Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos de ciento, otros de 

sesenta y otros de treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche”. 

Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: “¿Por qué les hablas en parábolas?” Jesús les 

respondió: “A ustedes se le ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a 

ellos, no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le 

quitara aun lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran, y no ven; oyen, pero no 

escuchan ni entienden. 

En ellos se verifica la profecía de Isaías: “Por más que oigan no entenderán, y por más que miren 

no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están 

cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón… pero 

con eso habría conversión y yo los sanaría 

¡Dichosos los ojos de ustedes, que ven! ¡Dichosos los oídos de ustedes que oyen! Yo se los digo: 

muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; 

desearon oír lo que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. 
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Escuchen ahora la parábola del sembrador: Cuando uno oye la palabra del Reino y no la 

interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que 

cayó a lo largo del camino. 

La semilla que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la Palabra y en seguida la recibe con 

alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene 

alguna contrariedad  o persecución por causa de la Palabra, inmediatamente se viene abajo. 

La semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la Palabra, pero luego las preocupaciones de 

esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra, y al final no produce fruto. 

La semilla que cayó en tierra buena, es aquel que oye la Palabra y la comprende. Este ciertamente 

dará fruto y producirá cien, sesenta o treinta veces más. 

En las parábolas se tiene que distinguir entre las enseñanzas fundamentales y las interpretaciones 

morales de las mismas. La enseñanza fundamental nos dice que el Reino está  presente entre 

nosotros con la seguridad de su germinación; Dios, su Reino, su presencia constante, su poder y su 

perdón no pueden faltar. No hay razones para desanimarse, se tiene que confiar aunque la 

predicación presenta muchas dificultades. Las interpretaciones morales nos dicen lo que pasa 

cuando la semilla cae en tierra buena y cuando cae en tierra mala. El riesgo que la semilla no de 

fruto es muy real y esto pasa cuando las disposiciones interiores de los que escuchan comprometen 

el fructificar. Los que escuchan entienden pero si no ponen en práctica  de nada sirve porque no dan 

frutos. 

Mateo, evangelista y evangelizador insiste en la necesidad de profundizar  las palabras en su 

significado espiritual para poder practicarlo. El criterio para poder distinguir la tierra buena y 

aquella mala es solamente la práctica de la justicia y no el hecho de pertenecer o no a una 

comunidad religiosa o a practicar rituales religiosos con más o menos devoción. Solamente  

proclamar la verdad y la práctica de la justicia determina la bondad de la tierra en la que se ha 

sembrado. 

En los primeros tres lugares en donde se sembró no hubo frutos, ningún progreso y por eso Mateo 

nos dice que no era  tierra buena. Solamente el cuarto lo es y es el símbolo de  la actitud que Dios 

quiere encontrar en todos aquellos que  escuchan su Palabra. 

Jesús nos da la posibilidad de conocer los secretos del Reino y aquel que sea buena tierra, recibirá 

todos los bienes en abundancia. Por  el contrario aquel que no se preocupa por ser  buena tierra 

produce poco y esto se le quitará porque no da frutos; se excluye del Reino de los Cielos y fuera de 

este hay solamente lamentos y rechinar de dientes.  

 Hoy nos encontramos  también con aquellos que escuchan y no comprenden,  miran y no ven; no 

saben dar sino que solamente quieren recibir con su ciego y sordo egoísmo. 
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Debemos  abandonar la actitud farisaica de querer aparentar, actitud  que Jesús  rechaza tanto hoy 

como   hace dos mil años.  Aquel que no produce frutos de verdad y justicia jamás podrá entrar en 

el Reino de los Cielos. 

Jesús nos dice también que los profetas antiguos hubieran querido estar presentes en sus  

predicaciones, sin embargo no pudieron gozar de tan gran privilegio, cosa que sus contemporáneos 

no valoran. 

En realidad también nosotros hoy no apreciamos este privilegio y no tenemos como justificarnos 

porque Jesús tiene dos mil años de estar sentado en el bote de la Iglesia repitiéndonos sus 

enseñanzas. 

Jesús también nos explica  lo que pasa en los corazones de los que escuchan su Palabra: hay quien 

escucha y no entiende, entonces el maligno aprovecha y le roba lo poco que hay de bueno en su 

corazón (esta es la semilla que cayó a lo largo del camino); después viene el hombre  inconstante 

quien acoge la Palabra de Dios con entusiasmo pero no la práctica y en la primera dificultad se 

escandaliza y rechaza todo. Nos encontramos también con aquel hombre muy apegado e 

involucrado  a lo material y a sus beneficios, por lo mismo deja que la verdad y la justicia queden 

ahogadas en los intereses particulares y sus engaños. Todas estas personas nunca podrán producir 

buenos frutos. Solamente los que se hacen buena tierra y acogen la Palabra para practicarla en su 

vida, cueste lo que cueste, producirá buenos fruto. 

Ahora, examinamos la forma inusual de sembrar de este sembrador y nos quedamos un poco 

perplejos. El esparce la semilla por todos lados sin fijarse donde va a caer y tampoco se preocupa  

de arar la tierra antes de sembrar. Si nos quedamos pensando en eso el Señor es el sembrador que 

quiere sembrar la semilla de la verdad en el corazón de todos los hombres porque quiere darles a 

todos la posibilidad de acogerla, no quiere dejar a nadie atrás, tampoco a las piedras, de esta manera 

toma a todos en cuenta. 

También observamos que antes de sembrar no aró para preparar la tierra y esto también es justo. 

Arar la tierra es cavar en ella, revolverla casi como obligándola  a acoger la semilla. Sería como si 

nuestro Señor Jesús nos atara obligándonos a escucharlo para después interrogarnos bajo amenaza. 

El no es así, El tira la semilla donde sea porque necesita saber quién es tierra buena o quién es capaz 

de volverse buena tierra.  El no quiere dejar a nadie por fuera y tampoco quiere juzgarnos y deja que 

seamos nosotros los que decidamos. El  quiere salvarnos a todos pero no todos quieren ser salvados. 

Por lo mismo tenemos que tener mucho cuidado porque si no producimos frutos buenos no 

podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos. 

En fin, hablando de frutos buenos, El no pretende que todos produzcamos el cien por cien de ellos. 

El acepta que cada uno produzca frutos según sus capacidades y su condición social, lo que importa 

es que se comprenda y se practique. Pues será el poder del Espíritu Santo que se  encargará de 

recoger los frutos.   
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Lo cierto es que a los ojos de Dios aunque sea un solo fruto producido que le regalara una sola 

conversión para la salvación de uno solo de sus hijos, este será un regalo muy precioso para El. 

 

3. EL TRIGO Y LA HIERBA MALA (Mt. 13,24-30) 

Jesús les propuso otra parábola: “Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos. Un hombre 

sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, 

sembró malas hierbas en el medio del trigo y se fue. 

Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los 

trabajadores fueron a decirle al patrón: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De 

dónde viene, pues, esta maleza? Respondió el patrón “Eso es obra de un enemigo”. Los obreros le 

preguntaron: “¿Quieres que arrancamos la maleza?” Dijo el patrón: “No, pues al quitar la maleza 

podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces 

diré a los segadores: “Corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. 

Después cosechen el trigo y guárdenlo en mi bodegas”. 

La explicación de esta parábola nos la da el mismo Jesús en los versículos 36-43. 

 

4. EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA (Mt. 13,31-33) 

Jesús les propuso otras parábolas: “Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos: el grano de 

mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero 

cuando crece, se hace más grande  que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las 

aves vienen a posarse en sus ramas”. 

Jesús les conto otra parábola: “Aquí tienen otra figura del reino de los cielos: la levadura que 

toma una mujer y la introduce en tres medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta”. 

Aquí tenemos dos parábolas que nos regalan la misma enseñanza: 1. Al comienzo el reino es 

pequeño  pero a su cumplimiento será grandioso. 2. El Reino crece a escondidas  pero su poder de  

transformación  es impensable y nadie lo puede parar. 

Jesús nos cuenta estas dos parábolas para que tengamos confianza en el poder de Dios que opera y 

se manifiesta en su Reino. La interpretación usual de estos versículos es que son los cristianos la 

levadura que hace crecer la masa del Reino  y en cierta manera lo es ya que Jesús mando a los suyos 

a difundir la verdad, pero lo cierto es  que la verdadera levadura es el poder de Dios.  (Es inútil que 

los trabajadores trabajen si Dios no hace avanzar la obra).  
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Los cristianos son solamente aquel pequeño resto lleno de fe y de esperanza que vive la Palabra de 

Dios anunciando la salvación y el Reino de los Cielos. Tendríamos que meditar sobre estas palabras 

para ver cómo nos colocamos en este marco de trabajo.   

 

5. SOLAMENTE HABLABA EN PARABOLAS (Mt.13,34-35) 

Todo esto lo conto Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera 

que se cumplía lo dicho por el profeta: “Hablare en parábolas, daré a conocer cosas que estaban 

ocultas desde la creación del mundo”. 

Mateo muy a menudo se refiere a las antiguas profecías para crear un hilo de conexión entre lo 

antiguo de las Escrituras y lo nuevo de Jesús. Todo lo se había anunciado y profetizado, ahora en 

Cristo  se estaba concretizando. Jesús no era un desconocido que enseñaba cosas raras y lejanas de 

la antigua ley que Dios le dio a su pueblo, por el contrario era aquel que tenía que venir para 

llevarle al pueblo el Reino de los Cielos.   

 

6. LES EXPLICA LA PARABOLA DE LA MALA HIERBA (Mt. 13,36-43) 

Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: 

“Explícanos la parábola de la mala hierba sembrada en el campo”. Jesús les dijo: “El que siembra 

la semilla buena es el Hijo del Hombre. El Campo es el mundo. La buena semilla es la gente del 

Reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el 

fin del mundo y los segadores son los ángeles. 

Vean como se recoge la maleza y se quema: así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre 

enviara a sus ángeles; estos recogerán de su Reino todos los escándalos y también los que obran el 

mal, y los arrojaran en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. 

Entonces los justos brillaran como el sol en el Reino de Su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. 

Esta parábola nos explica muy en claro que entre la siembra y la cosecha hay un largo tiempo que 

esperar.  Esto hace que el maligno se meta para maltratar y convencer a los hombres a hacer el mal. 

Frente a esta realidad Dios nos pide entender las situaciones y tolerar esta mezcla. ¿Cuál es el 

motivo? Porque no es fácil discernir con seguridad quien es el grano y quien la maleza mientras que 

las dos están creciendo, se tiene que esperar que se vean los frutos para decidir quién se tiene que 

arrancar y quien puede quedarse. Y también porque no hay que arrancar inmediatamente sino que se 

tiene primero que enderezar. De todos modos no le pertenece al hombre este juicio ni este trabajo. 

Serán los ángeles de Dios los que harán esta cosecha sometiendo todos a la criba. Cuando Jesús dice 

las palabras: “Quien tenga oídos, que entienda”! Nos está invitando a todos a ser prudentes y a no 

juzgar porque solamente Dios conoce los verdaderos frutos y también las raíces de las plantas.  
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7. LAS PARABOLAS DEL TESORO Y DE LA PERLA (Mt.13,44-46) 

El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo 

vuelve a esconder, su alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. 

Aquí tienen otra figura del Reino de los cielos: Un comerciante que busca las perlas finas. Si llega 

a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. 

En éstas dos parábolas Jesús nos invita a escoger entre lo insignificante  y la verdadera riqueza para 

que nos desapeguemos  de todo lo que no sirve para tenerla y gozar de ella para siempre.  Estas 

parábolas representan la conversión del corazón que cuando conoce la verdad ya no puede vivir sin 

ella. Tendríamos que meditar para ver cuál es la jerarquía de los valores a los que nos referimos 

para vivir nuestra vida. ¿Qué es más importante para nosotros? Jesús, discretamente, nos dice que 

allí   donde esta nuestro tesoro también esta nuestro corazón.   

 

8. PARABOLA DE LA RED (Mt.13,47-50) 

“Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: una red que se ha echado al mar y que recoge 

peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen 

los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasara al final de los tiempos: 

vendrán los ángeles y separaran a los malos de entre los buenos y los arrojaran al horno ardiente. 

Allí será el llorar y el rechinar de los dientes”. 

El significado de estos versículos no es muy distante de aquel de la hierba mala. Buenos y malos 

conviven y Jesús insiste en el hecho de que la selección se hará al final y los que no dieron   buenos 

frutos serán desechados. Porque en realidad su Iglesia no tiene que separar sino recoger a todos los 

hombres. La selección será la tarea de Dios para el final de los tiempos. 

 

9. CONCLUSIONES  (Mt.13,51-52) 

Preguntó Jesús: “¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: “Si”. Entonces 

Jesús dijo: “Esta bien: cuando un maestro de la ley ha sido instruido sobre el Reino de los Cielos, 

se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas”. 

Los discípulos de Jesús entendieron sus palabras y lo nuevo de sus enseñanzas. Jesús dice que sería 

gran cosa que los escribas también entendieran y se hicieran discípulos como hará Pablo más 

adelante, pero serán muy pocos estos casos. En realidad pues, serán los discípulos a volverse dueños 

del conocimiento atesorando los antiguos, perfeccionados por Cristo. Ellos difundirán estos 

conocimientos en sus comunidades con un gran espíritu de discernimiento que es necesario para 

distinguir lo nuevo de lo antiguo. Así lo hace Mateo en su Evangelio igual que los otros 

evangelistas. 

 

 


