PARÁBOLAS DE JESÚS
Mt 13,24-43
El trigo y la cizaña
el grano de mostaza
la levadura en la masa
Introducción
El sábado pasado empezamos a estudiar las parábolas de Jesús. Veíamos que
son relatos sencillos,tomados de la vida ordinaria y
que Jesús, experto en
pedagogía, empleaba para
que los que tenían el
corazón abierto entendieran su mensaje. Jesús actúa como un buen maestro
cuando quiere enseñar algo a los niños; les cuenta una historia. Pero al
mismo tiempo, la parábola encierra un misterio que está oculto a los que no
quieren entender.
El misterio del Reino de Dios es demasiado grande para explicarlo por eso
Jesús necesita de imágenes y comparaciones. A los que le abren el corazón
se lo explica con claridad; no así a los que se cierran a su palabra.
Hoy vamos a estudiar tres parábolas pero antes vamos a pedir al Espíritu
Santo que nos abra la mente y el corazón para recibir su enseñanza y
hacerla vida nuestra.
Canto

Inúndame Señor con tu Espíritu (bis)
Y pueda yo sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor. (bis)

PARÁBOLA DE LA CIZAÑA

(Mt 13,24-30 y 36-43)

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo,
y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció
también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y
le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De
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dónde, pues, tiene cizaña?El les dijo: Un
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
arranquemos?

El les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis
también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega; y al tiempo de la siega yo
diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para
quemarla; pero recoged el trigo en mi
granero.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a
él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del
campo.Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el
Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró
es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el
fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y
a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego: allí será
el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
PALABRA DE DIOS
Te alabamos, Señor

Volvemos a leer el texto en silencio
¾¿Álguien quiere repetir la parábola con sus palabras?
¾¿Qué pensáis que nos quiere enseñar Jesús con esta historia?
Comentario
El mismo Jesús nos lo ha explicado e interpretado pero resaltemos alguna
idea: “todos dormían”.

________________________________
139
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

Cuando dormimos no vigilamos. Jesús dijo: “velad y orad para no caer en
tentación” Dormimos cuando nos olvidamos de Dios, de nuestros buenos
deseos y nos dejamos llevar de nuestra naturaleza egoísta y comodona.
Los obreros proponen arrancar la cizaña antes de tiempo. Nos gustaría
eliminar a toda la gente indeseable de nuestro mundo pero...¿Quiénes
somos nosotros para juzgar a otros? Además todos y cada uno tenemos
dentro el trigo y la cizaña... No podemos escandalizarnos de la presencia del
mal en el mundo. Hemos de sembrar el bien, vigilar para no dormirnos en
nuestros laureles y al final es Dios quien ha de cosechar.
Entre los primeros cristianos hubo desde el principio escándalos y malas
conductas. Mateo quiere enseñar a su comunidad la paciencia ante los
pecados de los bautizados. Todos estamos sujetos a errores y flaquezas, por
eso hemos de ser pacientes y misericordiosos como Dios lo es con todos.
San Pablo nos dice:”No juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor
que iluminará los escondrijos de las tinieblas y declarará los propósitos de
los corazones” (1Cor 4,5)Con eso vemos que la comunidad primitiva padeció
pronto la tentación de la rigidez.
También en tiempos de Jesús existían grupos de fundamentalistas como los
zelotes, los fariseos y los esenios. Éstos se consideraban “separados” del
resto, de los pecadores que no se sujetaban a la ley. Jesús, en cambio, va
en busca de ellos, se hace cercano a ellos para perdonarlos.
Dios es tolerante, nosotros somos los intolerantes...y lo somos hasta con el
mismo Dios a quien pedimos cuenta de lo malo que nos pasa: “por qué Dios
permite esto? El silencio de Dios ante el mal nos escandaliza. Una persona
decía en una ocasión:-“si hay un Dios debe de ser muy malo...”
pero...¿quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios? En cambio el
creyente opta por la confianza:”Aunque me mate en ti esperaré” leemos en
un salmo.
Conclusión: No podemos dormirnos; no debemos juzgar ni condenar pero no
seamos nosotros los que pongamos cizaña antes seamos sembradores de
bien.
Canto
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar.
No te importen las razas ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz el bien
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor
Al que piensa distinto dale amor
Al amigo de siempre dale amor, dale amor
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Al que no te saluda dale amor
No te importen las razas ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz el bien.
PARÁBOLA DEL GRANO DE MOSTAZA (Mt 13,31-32)
Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al
grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la
verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es
la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Comentario
¿qué es la mostaza? respuesta del
diccionario: “planta de un metro de altura,
de hojas grandes y flores pequeñas y
amarillas, con varias semillas de un
milímetro de diámetro, de sabor picante.
Abunda en los campos y por sus
propiedades estimulantes se emplea en
condimentos y en medicina.”
La mostaza, por tanto, no es un árbol sino
una planta de un metro de altura, mayor
que las hortalizas como bien dice Mateo y
su semilla es pequeñísima.
La imagen de los pájaros posándose en el
arbol la tomó Jesús del profeta Ezequiel
cuando se refiere a los reinos de la tierra.
“Esto dice el Señor:-Yo tomaré un tallo de la
copa de un cedro y lo plantaré en un monte
muy alto y echará ramas y dará frutos y se
hará un cedro magnífico y toda clase de
pájaros anidarán en él y habitarán a su
sombra y sabrán todos los árboles del bosque
que yo, el Señor humillo al árbol elevado y
exalto al árbol pequeño.” (Ez 17,22)
Por eso toma Jesús como imagen, la planta de
la mostaza, porque ni siquiera es un árbol
(aunque Mateo lo diga) porque Jesús quiere
darnos a entender que el Reino de Dios no va
por grandezas sino que es una realidad
modesta que sin embargo atrae a todos los
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pueblos (simbolizados por los pájaros). Jesús mismo en su persona y en su
vida nos lo demuestra; no buscó el poder ni la fama ni la gloria de este
mundo y sin embargo sigue atrayendo a mucha gente.
El Reino de Dios empieza también con una palabra, una invitación y luego
conquista a toda la persona.
Cuando Dios reina en uno, se hace Señor de todo su corazón, se adueña de
toda su alma y de todo su ser...finalmente se hace “Exclusivo”
PARÁBOLA DE LA LEVADURA EN LA MASA (Mt 13,33)
Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es
semejante a la levadura que tomó una mujer, y
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo
fue fermentado
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y
sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese
lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en
parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas
desde la fundación del mundo.

Comentario
Cuando por los años 90 se redacta el evangelio de Mateo, el mundo sigue
sin transformarse. Dios no ha venido de forma espectacular. La Iglesia no es
todo en el Reino; no es más que una etapa. Está en el mundo como el
fermento en la masa. El Reino comenzó en Jesús, está presente ahora pero
no vendrá plenamente hasta el final de los tiempos.
Si se anuncia la Buena Noticia por todo el mundo no es para que aumente el
número de cristianos; si solo buscamos el número caeremos en la tentación
de creernos los más fuertes, los únicos que tienen derecho al amor de Dios y
querremos mandar, dominar, imponernos a los demás. Ese no es el estilo de
Jesús sino todo lo contrario. Anunciamos a Jesucristo para que todo el
mundo tenga la oportunidad de conocerle y siguiéndole encuentre el sentido
de su vida.
Son los pequeños actos cotidianos los que pueden cambiar el mundo;
pequeños actos de amor, de solidaridad, de colaboración; gestos de cariño,
de amistad, de perdón prodigados día a día. Estos actos pequeños, humilde
y pacientemente repetidos, hacen surgir otros y cada vez más y en ellos
germina la gran fuerza de cambio en la tierra.
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¿Cómo se establecerá el Reino de Dios? ¿Con actos de esplendor? ¿Con
grandes multitudes de fieles?....Se establecerá por obra de los amigos de
Jesús que de forma humilde y sencilla traigan la mayor felicidad posible a la
tierra y que, con sus actos y comportamientos hagan que “se levante” en la
masa humana de la Iglesia y del mundo, el amor y la justicia querida por
Dios para todos los seres vivos.

Hagamos un momento de silencio
ORACIÓN

¡No es nada,Señor!
No vale la pena hablar de ello.
Es tan solo una palabra
para defender a aquellos
que han sido acusados injustamente.
Es tan solo un dinero
para esta mujer necesitada.
Es tan solo un poco de paciencia
para el que no logra avanzar.
Son tan solo unas monedas
para aquella mujer que llora
¡No es nada, Señor!
Es tan solo una oración
en medio de la jornada.
Es tan solo un pequeño grupo
reunido para escucharte.
Es tan solo un perdón
para el que me ha traicionado.
Es tan solo una canción
para decir mi fe.
¡No es nada, Señor!
“¿Tan solo un poco?
¿Eso no es nada?
¡Es la levadura
para la tierra del mañana!”
Dice el Señor
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COMPARTAMOS
¾¿Qué has sacado en claro de estas parábolas?
¾¿Qué actos pequeños puedes realizar en tu vida actual para
levantar el nivel de humanidad en el mundo?
¾¿Hay alguna frase, idea, palabra, imagen que te ha llamado
especialmente la atención?

ACABEMOS REZANDO JUNTOS EL
PADRENUESTRO Y EL AVEMARÍA

________________________________
144
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

