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SAN MATEO: 13, 24–43 

En aquel tiempo, 24Jesús propuso esta parábola 

a la muchedumbre: “El Reino de los cielos se 

parece a un hombre que sembró buena semilla 

en su campo; 25pero mientras los trabajadores 

dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró 

cizaña entre el trigo y se marchó. 26Cuando 

crecieron las plantas y se empezaba a formar la 

espiga, apareció también la cizaña.  

27Entonces los trabajadores fueron a decirle al 

amo: ‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla 

en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta 

cizaña?’ 28El amo les respondió: ‘De seguro lo 

hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: 

‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ Pero él 

les contestó: 29‘No. No sea que al arrancar la 

cizaña, arranquen también el trigo. 30Dejen que 

crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, 

cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: 

Arranquen primero la cizaña y átenla en 

gavillas para quemarla, y luego almacenen el 

trigo en mi granero’”.  

31Luego les propuso esta otra parábola: “El 

Reino de los cielos es semejante a la semilla de 

mostaza que un hombre siembra en un huerto. 
32Ciertamente es la más pequeña de todas las 

semillas, pero cuando crece, llega a ser más 

grande que las hortalizas y se convierte en un 

arbusto, de manera que los pájaros vienen y 

hacen su nido en las ramas”. 

33Les dijo también otra parábola: “El Reino de 

los cielos se parece a un poco de levadura que 

tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de 

harina, y toda la masa acabó por fermentar”.  

34Jesús decía a la muchedumbre todas estas 

cosas con parábolas, y sin parábolas nada les 

decía, 35para que se cumpliera lo que dijo el 

profeta: Abriré mi boca y les hablaré con 

parábolas; anunciaré lo que estaba oculto 

desde la creación del mundo.  

36Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. 

Entonces se le acercaron sus discípulos y le 

dijeron: “Explícanos la parábola de la cizaña 

sembrada en el campo”. 

37Jesús les contestó: “El sembrador de la buena 

semilla es el Hijo del hombre, 38el campo es el 

mundo, la buena semilla son los ciudadanos del 

Reino, la cizaña son los partidarios del maligno, 
39el enemigo que la siembra es el diablo, el 

tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los 

segadores son los ángeles. 

40Y así como recogen la cizaña y la queman en 

el fuego, así sucederá al fin del mundo: 41el Hijo 

del hombre enviará a sus ángeles para que 

arranquen de su Reino a todos los que inducen 

a otros al pecado 42y a todos los malvados, y los 

arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto 

y la desesperación. 43Entonces los justos 

brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El 

que tenga oídos, que oiga”. 
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PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continuando con el capítulo 13 de Mateo, hoy 

escuchamos la parábola del trigo y la cizaña 

(13, 24-30. 36-43), y las comparaciones del 

grano de mostaza y de la levadura (vv. 31- 33). 

Las tres narraciones están introducidas con la 

fórmula: “El Reino de los cielos se parece a…” 

(v. 24 a).  

 

1. La parábola del trigo y la cizaña (13, 24-30. 

36-43)  

Esta parábola, como la anterior (Mt 13, 1-23) 

gira en torno a la siembra, pero ahora se trata 

de la mala semilla sembrada con la buena. La 

comparación pone de manifiesto una 

escandalosa situación: la presencia de agentes 

negativos no solo fuera de la comunidad, sino 

en el interior de ella. Con una visión más 

amplia, la cizaña plantada en el campo de trigo 

simboliza la presencia del mal en la historia de 

la Iglesia y de la humanidad. Una situación 

inducida por el enemigo de Dios, que concluirá 

con la venida gloriosa del Hijo del hombre en la 

que se hará la separación. Pero mientras tanto 

coexisten. Esta situación exige al discípulo ser 

fiel a su identidad y ejercitarse en la paciencia 

para no pretender llevar a cabo el juicio por sí 

mismo. En el presente, la paciencia de Dios es 

para el cristiano ocasión de convertirse para 

acoger la salvación.  

 

2. La semilla de mostaza y la levadura (Mt 

13, 31-33)  

Estas dos breves parábolas han sido colocadas 

juntas por Mateo, probablemente para acentuar 

el contraste entre una situación inicial modesta 

y su final desbordante. Tanto el caso de la 

semilla de mostaza como el de la porción de 

levadura son ejemplos de algo inicialmente 

pequeño, pero capaz de una gran 

transformación. Así es el Reino de Dios. Así es 

el misterio de la encarnación. El discípulo debe 

aprender a observar el contraste entre el 

presente y el futuro, pero también debe captar 

que el futuro está relacionado con la pequeñez 

del presente. Los criterios mundanos de la 

grandeza y de la apariencia no aplican al Reino 

de los cielos. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Qué me enseña la parábola del trigo y la 

cizaña sobre la coexistencia del bien y del mal 

en mi persona, mi familia, en la iglesia y en la 

sociedad?  

2. ¿Puede una organización religiosa, política o 

social tener la exclusiva del trigo y catalogar 

como cizaña a todos los que no son de su 

agrupación?  

3. ¿Tengo esperanza en el juicio definitivo de 

Dios? 
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III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

 

“Jesús, gracias por tu paciencia y comprensión 

ante mi debilidad. Dame la fuerza de tu Espíritu 

Santo para que sea capaz de arrancar 

enérgicamente toda la cizaña que 

disimuladamente he dejado crecer en mi vida. 

Me ofrezco a Ti con todo lo que soy, porque no 

quiero que haya nada en mí que no te 

pertenezca. Quiero vivir mi fe con autenticidad 

y con un espíritu puro y nuevo”. 

 

 

 

P.J.E.L. 

 

 


