
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 13, 47-52; 
 
CLASE 67          A.M.S.E. 
 
Parábola de la red. Conclusión 
 
Con esta parábola que solamente aparece en este Evangelio (y tiene cierto parecido con la parábola de la 
cizaña, en el sentido de que ambas se refieren que al final del mundo serán separados los malos de los 
buenos) termina el discurso parabólico de Jesús que nos presenta San Mateo en su Evangelio. Queda claro 
que la intención de todas las parábolas es movernos a pertenecer, ya desde ahora, al Reino de los Cielos. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 13, 47-52; 
 
Parábola de la red 
 
13, 47  TAMBIÉN ES SEMEJANTE EL REINO DE LOS CIELOS A UNA RED QUE SE ECHA EN EL 
MAR 
 
una red 
Es imagen de la Iglesia. 
 
se echa en el mar 
 Todo empieza con un gesto único, decisivo, que determina la gran aventura de la pesca: fue echada 
la red.”  (Monlobou, p. 195) 
 
“Esta red ha sido echada en el mar, en la vida de los hombres del universo entero, agitado por las olas (en 
las que se agitan) nadando sobre las realidades salobres de la vida.” (BcPI, p. 375) 
 
Y RECOGE PECES DE TODAS CLASES; 
 
“Congrega toda clase de peces porque brinda el perdón de los pecados a sabios e ignorante, libres y 
esclavos, ricos y pobres, robustos y débiles. Por ello dice el salmista a Dios: ‘A Ti vendrá toda carne’ (Sal 
64, 3)...” (San Gregorio Magno, BcPI, p. 376). 
 
13, 48  Y CUANDO ESTÁ LLENA, 
 
No antes. “No es cosa de impedir que una red que arrastra en el fondo del mar reúna cosas muy diversas, ni 
realizar la selección antes de que termine la pesca. No es cosa, por lo tanto, de impedir que la Iglesia sea la 
comunidad compleja, ambigua, que acarrea lo bueno y lo menos bueno, lo mejor y lo peor...” (Monlobou, p. 
195) 
 
LA SACAN A LA ORILLA, 
 
“La santa Iglesia es comparada a una red de pescar, porque también está encomendada a pescadores, y por 
medio de ella somos sacados de las olas...y llevados al Reino celestial...” (San Gregorio Magno BcPI, 
p,376) 
 
SE SIENTAN,  
 
No es una labor realizada al ‘ahí se va’, sino cuidadosamente, a la que se dedica tiempo y atención. 
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El sentarse era la posición que asumían los rabinos que enseñaban en el Templo. Quizá cabe entender aquí 
que sacar a los peces de la red implica enseñarlos, hablarles, instruirlos en la Palabra. Y que posteriormente 
será, a la luz de la Palabra escuchada y atendida o rechazada, que serán separados unos de otros: 
 
Y RECOGEN EN CESTOS A LOS BUENOS Y TIRAN LOS MALOS. 
 
“Se trata de una parábola...que exige a los cristianos poner todo su empeño posible para pertenecer a los 
peces buenos...”  Grün, p. 65) 
“Los peces que son pescados ya no pueden mudarse; mas nosotros somos pescados siendo malos para que 
nos convirtamos en buenos...” (San Gregorio Magno, BcPI, p. 376) 
 
13, 49  ASÍ SUCEDERÁ AL FIN DEL MUNDO: 
 
Para que no quede duda en Sus oyentes, Jesús explica que la parábola ilustra lo que sucederá en la 
consumación de los tiempos. 
 
SALDRÁN LOS ÁNGELES, 
 
Es decir, los mensajeros de Dios. 
 
SEPARARÁN A LOS MALOS DE ENTRE LOS JUSTOS 
 
Se terminará la convivencia que hasta ese momento había sido tolerada para ver si los malos se volvían 
justos. Llegará un momento en que no habrá más plazo.  
 
de entre los justos 
Es interesante esta frase, da a entender que habrá más justos que malos, puesto que éstos serán separados de 
entre los otros. Se da a entender que los justos serán mayoría... 
 
13, 50  Y LOS ECHARÁN EN EL HORNO DE FUEGO; 
 
El mismo castigo anunciado en la parábola de la cizaña (ver Mt 13, 40-42). 
 
ALLÍ SERÁ EL LLANTO Y EL RECHINAR DE DIENTES. 
 
“Mateo no quiere poner ante nuestros ojos la imagen de un Dios castigador, sino únicamente remitirnos a 
las consecuencias de nuestra conducta. El hecho de que pertenezcamos al grupo de los peces buenos 
depende de nuestra aplicación y de nuestra respuesta a la Palabra de Jesús” (Grün, p. 65). 
 
Conclusión 
 
13, 51  ¿HABÉIS ENTENDIDO TODO ESTO?  DÍCENLE: ‘SÍ’. 
 
En los discípulos se cumple lo que dijo Jesús en Mt 13,23, ellos escuchan y entienden la Palabra. 
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“Sólo quien forma parte de este espacio, que es la comunidad cristiana, adquiere un conocimiento mayor 
que el de quien queda fuera...” (Galizzi, p. 285). 
 
13, 52  Y ÉL LES DIJO: ‘ASÍ, TODO ESCRIBA QUE SE HA HECHO DISCÍPULO DEL REINO DE 
LOS CIELOS 
 
Se refiere al maestro de la ley, que se ha hecho cristiano, y que necesita tener “la capacidad de leer y 
comprender el mensaje de Jesús a la luz del Antiguo Testamento” (Grün, p. 65) 
 
ES SEMEJANTE AL DUEÑO DE UNA CASA QUE SACA DE SUS ARCAS LO NUEVO Y LO VIEJO.’ 
 
Quien lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, puede entender ambos, comprender cómo se refieren a 
Jesús. Es el método de interpretación de las Sagradas Escrituras que aprendieron del propio Jesús Sus 
discípulos (ver Lc 24,27. 44-48) 
“No se podía definir mejor a un oyente cualquiera de la comunidad de Mateo, mayoritariamente de origen 
judío, que acoge y hace suyo, como un tesoro, el anuncio del Reino. 
Pero esto también es válido para nosotros. En efecto, ¿qué pretendemos hacer al leer el Evangelio según 
San Mateo?...comparar la novedad de Jesús con toda la historia antigua. Mateo, el discípulo, ha demostrado 
que es un verdadero escriba, un verdadero especialista de las Escrituras antiguas que se nos presenta como 
un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Nos ha hecho penetrar en el misterio de Jesús, 
nos ha ayudado a entender que Jesús, como dicen las cosas antiguas, es verdaderamente el que ha de venir, 
el verdadero y definitivo enviado de Dios...”(Galizzi, p. 285) 
 
REFLEXIONA: 
No se trata solamente de mostrar el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino de hacer ver que 
Jesús, a quien anunciamos personaliza la sabiduría de todos los pueblos y la lleva a su plenitud” (Grün, p. 
66). 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto reflexionado aquí? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás? 


