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                               El Evangelio de Hoy 

Mt 13,24-43 

La Sabiduría de Dios 

 

 El domingo pasado comenzamos la lectura de un discurso 

de Jesús que el evangelista San Mateo anuncia con estas pa-

labras: «Jesús les habló muchas cosas en parábolas» (Mt 

13,3). Sigue la exposición de siete parábolas. Todas ellas 

tienen como objetivo ilustrar algún aspecto del Reino de 

los cielos, según la frase introductoria: «El Reino de los 

cielos es semejante a...». El discurso tiene una conclusión 

clara: «Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí» 

(Mt 13,53). Por esta razón suele darse a esta sección el 

nombre «discurso parabólico». 

 

 En el Evangelio de este domingo leemos la parábola de 

la cizaña, con su interpretación, y las dos breves parábo-

las intercaladas del grano de mostaza y de la levadura en 

la masa. Los comentaristas suelen detenerse en la explica-

ción de estas parábolas, pero rara vez se preguntan sobre 

el método mismo adoptado por Jesús para exponer su enseñan-

za. El evangelista Mateo se hace esta pregunta y la respon-

de: «Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada 

les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo 

del profeta: “Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que 

estaba oculto desde la creación del mundo”».  

 

 Según Mateo, Jesús adopta ese método, porque así esta-

ba anunciado por «el profeta». Pero no encontramos ese tex-

to en ningún profeta. En su versión griega, que es la usada 

por Mateo, encontramos parte de ese texto en el Salmo 78,2 

(77): «Abriré mi boca en parábolas; proclamaré lo propuesto 

desde el principio, lo que oímos y conocimos y nuestros pa-

dres nos contaron...». El Salmo se refiere a la acción de 

Dios para elegir a su pueblo y liberarlo de la esclavitud 

de Egipto y a la serie de rebeliones del pueblo en el de-

sierto, hasta la elección más restringida de la tribu de 

Judá y dentro de ella de David, con lo cual concluye: «Él 

los pastoreaba con corazón perfecto, y con mano diestra los 

guiaba» (Sal 78,72). La historia de Israel es presentada 

como una parábola, es decir, anuncio de algo más profundo, 

algo oculto que debía manifestarse, un misterio: ese miste-

rio no se revela sino en Cristo. Es el misterio de la sal-

vación definitiva del mundo que estaba decretada por Dios 

desde la eternidad y ahora se realiza: «Publicaré lo que 

estaba oculto desde la creación del mundo». 

 

 Habiendo comprendido por qué Jesús enseñaba en parábo-

las, ahora podemos referirnos brevemente a las tres parábo-

las. La parábola de la cizaña nos enseña que en el tiempo 
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presente el bien y el mal –los «hijos del Reino» y «los 

hijos del Maligno»– están mezclados y no somos capaces de 

distinguirlos. Al fin del mundo se producirá el juicio: 

«Los obradores de iniquidad, serán arrojados en el horno de 

fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes; los 

justos, en cambio, brillarán como el sol en el Reino de su 

Padre». Por medio de la parábola del grano de mostaza Jesús 

profetiza que su obra, no obstante sus muy humildes ini-

cios, tendrá un desarrollo asombroso: «Se hace árbol, hasta 

el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus 

ramas». Por medio de la parábola de la levadura interpela a 

sus discípulos a difundir en todos los ambientes y en la 

cultura misma su enseñanza: «Hasta que fermentó todo». 

 

 Al considerar esta enseñanza en parábolas recordamos 

la presentación que hace San Pablo de su enseñanza: «Habla-

mos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, desti-

nada por Dios desde antes de los siglos  para gloria nues-

tra, desconocida de todos los príncipes de este mundo... 

anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al co-

razón del hombre  llegó, lo que Dios preparó para los que 

lo aman» (1Cor 2,7.8.9). Hay que amar a Dios para alcanzar-

lo. 
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