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NO TODO ES FELICIDAD- ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN 

TEMAS 2º-3º 

Jesús de Nazaret estaba integrado en su pueblo. Un pueblo que vivía 

de la pesca, el ganado y la agricultura. Jesús, al hablar del Reino de Dios, lo 

hace desde el pueblo, desde sus tareas, sus trabajos, sus posesiones. Les 

habla de los productos de la tierra y de quien las cultiva: el sembrador, el 

trigo, la cizaña, la levadura, la mostaza. El pastor, las ovejas, la mujer que 

busca la joya que perdió.... 

Es toda la vida de Galilea, la que se refleja cuando Jesús habla. 

Sus fiestas, sus trabajos, su cielo y sus estaciones, sus rebaños y sus 

viñas, cuando siembran y siegan, su lago y sus pescadores. La mujer 

que limpia la casa, de aquella que pierde una perla preciosa y no parar 

hasta encontrarla y contárselo a sus vecinas.... 

Como buen pedagogo y maestro utiliza un lenguaje sencillo para que 

lo entiendan todos, los niños y los mayores. Quiere enseñarles algo de Él 

mismo, del Reino de Dios, y LES HABLABA EN PARÁBOLAS: Historias 

sencillas que por comparaciones da a conocer una verdad importante que les 

haga pensar y reflexionar y hacerles ver de una forma nueva la vida.  

LAS  PARÁBOLAS DE JESÚS: Las que cuentan sobre el REINO DE 

DIOS como la del El trigo y la cizaña y El tesoro escondido... Las que 

nos dan a conocer COMO ES DIOS, su bondad y su misericordia, su 

capacidad de perdonar: El padre misericordioso, La oveja perdida.... Las 

que se refieres a LA CONDUCTA HUMANA: El Buen Samaritano, entre 

otras.. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28literatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bolas_de_Jes%C3%BAs
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Mateo 13:24-30 

La parábola de la mala hierba entre el trigo 

24 Jesús les contó esta otra parábola: «Sucede con el reino de los 

cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero 

cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba 

entre el trigo y se fue. 26 Cuando el trigo creció y se formó la espiga, 

apareció también la mala hierba. 27 Entonces los trabajadores fueron a 

decirle al dueño: “Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era 

buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?” 28 El dueño les dijo: “Algún 

enemigo ha hecho esto.” Los trabajadores le preguntaron: “¿Quiere usted 

que vayamos a arrancar la mala hierba?” 29 Pero él les dijo: “No, porque al 

arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. 30 Lo mejor es 

dejarlos crecer juntos hasta la cosecha; entonces mandaré a los que han de 

recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos, para 

quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero.”» 

Mateo 13:36-43  

Jesús explica la parábola de la mala hierba 

36 Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus 

discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la 

mala hierba en el campo. 37 Jesús les respondió: «El que siembra la buena 

semilla es el Hijo del hombre, 38 y el campo es el mundo. La buena semilla 

representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son 

del maligno, 39 y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La 

cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los 

ángeles. 40 Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para 

quemarla, así sucederá también al fin del mundo. 41 El Hijo del hombre 

mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a 
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otros, y a los que practican el mal. 42 Los echarán en el horno encendido, y 

vendrán el llanto y la desesperación. 43 Entonces los justos brillarán como el 

sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. 

Interpretación de la parábola 

La temática nos recuerda los primeros capítulos del Génesis. Dios lo 

creó todo, “y todo era bueno” al principio. ¿Cómo es que vemos ahora el 

mal entre nosotros? El autor del Génesis da una respuesta más racional: 

porque el hombre, en el margen de su libertad, ha elegido obrar mal. En la 

parábola de la cizaña el planteamiento es semejante: el sembrador sólo ha 

sembrado buen trigo. El mal es sembrado por un enemigo suyo, que de este 

modo quiere perjudicarle. Los obreros quisieran volver a la situación inicial, 

sin cizaña, “recobrar el paraíso perdido”, pero eso ya no es posible durante 

el tiempo del “Reino de los Cielos”. El mal y el bien están indisolublemente 

mezclados... hasta el final. Y observemos de paso el dinamismo del 

concepto de “Reino de los Cielos”: no es algo que se logra al final, sino que 

ya está presente entre nosotros ahora.  

Contexto religioso: Autoaceptación, aceptación de los demás.  

Esta parábola puede ser una invitación, para que nosotros, pongamos 

bien firmes los pies en la realidad, nos encarnemos en ella y luchemos por 

transformarla. Se trata de una opción de base. Al trigo no se le da 

posibilidad de crecer en un campo libre de cizaña. Seguir a Jesús no es 

una huida del mundo malo. Es aceptar la vida humana en toda su 

complejidad. Sabiendo que no nos toca a nosotros separar, condenar. A 

nosotros, como al trigo, nos toca dar un máximo de fruto mientras es 

tiempo. En el siglo XX y XXI  vemos acontecimientos de progreso y bondad 

humana, así como otros crueles y destructivos para la humanidad.  
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Seguramente nadie de nosotros justifica este último tipo de acciones. 

El Reino de los Cielos no avanza por exclusión o discriminación, sino por 

integración. Otra cosa es que siempre lo pongamos en práctica. Podemos 

hacer una lectura más personal, psicológica, de esta parábola. Cuando nos 

conocemos a fondo descubrimos que todos tenemos rasgos positivos o 

integradores de nuestra personalidad, y rasgos negativos o 

desintegradotes. Nadie es perfectamente justo: el pecado, error  o la 

tendencia al mal estará siempre presente en nosotros, así como la buena 

semilla que recibimos de Dios en el ejemplo de su Hijo Jesús. Él fue enviado 

para que recordemos nuestros buenos orígenes, reconozcamos el potencial 

para hacer el bien que Dios nos ha dado y lo pongamos en práctica, al 

servicio de la humanidad. 

 

CONTEXTO: Con cizaña nos referimos a una planta de Palestina que al 

principio de su crecimiento se parece mucho al trigo. A veces en sus semillas 

se forma un hongo venenoso, y por esa razón se tratan de separar los trigos 

de las cizañas durante el tiempo de la cosecha. 

 

 ¿Qué tipo de molestia le causa la mala hierba al sembrador? 

 

  ¿Qué motivos tendrá alguien que siembra mala hierba en el campo de su 

vecino? 

 

 ¿Cómo reaccionarías si alguien intentara sabotear tu trabajo como 

sembrador, como el vecino en la parábola? 
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  ¿Qué es sorprendente en la reacción del dueño al sabotaje de su vecino? 

 

 ¿Por qué cada tallo de trigo es tan importante para el dueño? 

 

  ¿Cuál es la relación entre la semilla y el fruto que produce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


