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Sal y Luz 
Domingo XVI Tiempo Ordinario (A)- 19 de julio de 2020 

Nº35 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Las parábolas evangélicas son breves narraciones que Jesús utiliza para anunciar 
los misterios del reino de los cielos. Al utilizar imágenes y situaciones de la vida 
cotidiana, el Señor «quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las 
cosas... Nos muestra... al Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere 
tomar de la mano» (Jesús de Nazaret I, Benedicto XVI-Joseph Ratzinger, p. 233). 
Con este tipo de discursos, el divino Maestro invita a reconocer ante todo la 
primacía de Dios Padre: donde no está él, nada puede ser bueno. Es una prioridad 
decisiva para todo. Reino de los cielos significa, precisamente, señorío de Dios, y 
esto quiere decir que su voluntad se debe asumir como el criterio-guía de nuestra 
existencia. (17.7.2011-BXVI) 
 

 
Dejadlos crecer juntos hasta la siega 

Mt 13, 24-43 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: Sab 12, 13.16-19: Concedes el arrepentimiento a los pecadores 

 Salmo Resp. 85:  Tú, Señor eres bueno y clemente. 

 Segunda lectura: Rm 8, 26-27: El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 

 Evangelio: Mt 13, 24-43: Dejadlos crecer juntos hasta la siega 

 

JESÚS: LA PACIENCIA DE DIOS 
  

 1.- ¿Qué es una parábola? Sí, otra vez… 
Como el domingo pasado abordamos un Evangelio donde el Señor nos 

regala tres parábolas. Pero antes de escucharlas convendría como hicimos la 

semana pasada aclarar un poco más, qué es una parábola. 

-Una especie de cuento, respondería la mayor parte de la gente.  

Gran error. Como un explorador corto de vista que acaricia la cabeza de un 

león pensando que es un manso gatito, confundimos las parábolas con cuentecitos 

inofensivos y vagamente morales, que ya nos sabemos de memoria. Cuando se 

leen en Misa, tendemos a pensar en nuestro interior: “Ah, esa ya la conozco, me 

la se”. Y desconectamos, porque en nuestra insensatez creemos que ya nos 

sabemos la historia o la moraleja o el mensaje. Y lo cierto es que no entendemos 

nada de nada. Ni siquiera comprendemos lo que es una parábola, yo el primero. 

Por eso quería abordar una historia real que muestra lo peligrosa que es 

una parábola. Dios la incluyó en la misma Biblia hace unos tres mil años, para que 

pudiéramos darnos cuenta en cabeza ajena y empezásemos a vislumbrar la 

realidad de las parábolas. 

Como sabéis, el gran rey David era un hombre bueno y justo… hasta que 

dejaba de serlo. En particular, se recuerda de él un desafortunado asuntillo de 

adulterio y asesinato: un día vio desde su palacio cómo se bañaba una mujer 

bellísima, Betsabé, y, porque él lo valía, porque era el Rey, pidió que se la trajesen 

y se acostó con ella. Como todos los pecadores, pensó que se había salido con la 

suya y que el asuntillo le iba a salir gratis, pero resultó que Betsabé le mandó un 

mensaje diciendo que estaba encinta. David palideció, porque Betsabé no solo 

estaba casada, sino que estaba casada con uno de sus generales, Urías el Hitita, el 

cual estaba luchando por orden del Rey lejos de Jerusalén. 

Urías era un soldado leal al Rey, pero David sabía perfectamente que la 

lealtad tenía sus límites y que, si el general se enterase…. Así que David pensó lo 
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que tantas veces hemos pensado todos: con un pecado borraré otro, mintiendo 

saldré de este apuro. Y trató de engañar a Urías, para que pensara que el hijo era 

suyo. Pero todo le salió mal. Y para más inri, le salió mal porque Urías era un 

hombre recto y leal, que no estaba dispuesto a dormir en un cómodo lecho con 

su mujer mientras sus hombres pasaban penurias en el frente de batalla. 

Entonces el Rey decidió que, si no bastaba un pecado pequeño para borrar 

otro pecado, lo que había que hacer era cometer un pecado mayor y asesinó a 

Urías. Lo asesinó inteligentemente, ordenó que Urías fuera asignado a la parte más 

peligrosa de la batalla y que, en el momento justo, las tropas se retirasen para 

dejarlo a merced del enemigo. Así sucedió y, por fin, David se quedó tranquilo. 

Había cometido el crimen perfecto e iba a quedar impune. Era la imagen profética 

del hombre de nuestra época, que nada odia más que la idea de que alguien 

pueda decirle lo que tiene o no tiene que hacer. Con la ventaja añadida de que el 

Rey no tenía que preocuparse de que hubiera un detective entrometido que le 

sacara los colores. No contaba, sin embargo, con el Entrometido por antonomasia, 

porque Dios había entrado en la historia de los hombres para quedarse. Y Dios 

no le mandó un inteligente detective. Le mandó algo muchísimo más peligroso: 

un profeta. 

El profeta Natán, enviado para hablar en nombre de Dios, tenía una 

sabiduría más alta que la sabiduría de los hombres y sabía que David no estaría 

dispuesto a escucharle. Sabía que David, con sus poderes de Rey, había elegido 

negar su pecado y ocultarlo a la vista de todos, como si así no existiese más. ¿Qué 

hizo entonces el profeta? Le contó una parábola. Un simpático e inofensivo 

cuentecito, sobre un hombre rico, que tenía muchas ovejas y vivía junto a un 

hombre pobre. El pobre solo tenía una oveja, pero la quería con locura: la mimaba, 

la cuidaba, la ponía sobre sus hombros y la alimentaba con cariño. Era su consuelo 

y su descanso. Sucedió un día que el hombre rico recibió en su casa a un huésped 

y, como era un hombre cortés y amable, quiso agasajar a su invitado con un 

banquete. Sin embargo, como también era un avaro miserable y un sinvergüenza, 

no quería matar una de sus ovejas, así que tomó la ovejita del pobre, la niña de sus 

ojos, y la mató para darse un banquete con su amigo. “¿Qué habría que hacer con 

ese hombre?“, preguntó entonces Natán al Rey.. 

“Matarlo, ajusticiarlo y retorcerle la nariz hasta que se le caiga en la sopa", 

dijo David. Entonces Natán, muy serio, sacó el estoque para rematar la faena: 

”¡Ese hombre eres tú!“, le dijo al Rey. Se hizo un completo silencio en la corte. No 

sabemos si David sintió que se le caía el mundo encima pero podemos deducir el 

efecto que tuvo en él la simpática e inocente parabolita por el hecho de que 

cambió su vida por completo. El Rey, como el más humilde de sus súbditos, 
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reconoció su pecado, rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y ceniza para hacer 

penitencia públicamente. Y Dios le perdonó. ¿Todo acaba aquí? ¡No! Las mismas 

palabras que le dijo Natán a David, las que hicieron que el Rey que mató a sus diez 

mil y venció al gigante Goliat se pusiera a temblar, te las dice, nos las dice hoy Dios 

a nosotros, cada vez que escuchamos una parábola: ¡Ese hombre eres tú! 

Las parábolas no son cuentecitos inocentes. Son la voz del Altísimo, la 

misma voz que quiebra los cedros del Líbano, que creó las galaxias, que tiró por 

tierra a los soldados en la Pasión y a la cual nadie puede resistir. Son como una 

espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma y el espíritu, hasta las 

junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón.  

Las parábolas ponen ante tus ojos en ocasiones: a miserables sinvergüenzas, 

a ovejas a merced de los lobos, a hombres golpeados por el camino, a avaros que 

mueren enamorados de sus riquezas, a hipócritas religiosos, al trigo y la cizaña, a 

paseantes que encuentran tesoros, a vírgenes necias, a vírgenes sabias, a plantas 

sin raíces, a viñadores asesinos, a hijos desagradecidos, a reyes triunfantes, a 

administradores injustos… ¿Quién eres tú? 

2.- La parábola del Trigo y la Cizaña 

Las enseñanzas de Jesús partían de ejemplos muy concretos de la vida 

ordinaria. Era una forma de enseñar propia de los rabinos, aunque Jesús dejara su 

propia impronta y que el pueblo valoraba con una rotunda expresión: enseña con 

autoridad. La autoridad de Jesús se manifestaba en que ayudaba a mirar las cosas 

ordinarias desde la perspectiva del Reino de Dios, de la salvación del hombre, del 

juicio al final de la historia. Sus parábolas, ordenadas en bloques, son auténticos 

arcones de sabiduría de donde sacaba lo nuevo y lo viejo. Su autoridad, además, 

se mostraba en extraer el misterio que ocultan las cosas más pequeñas y sencillas 

cuando se miran desde la óptica de Dios. 

Otra característica de su enseñanza, que ya vimos la semana pasada, es la 

invitación a escuchar con atención: el que tenga oídos para oír, que oiga. No todo 

lo que el hombre recibe por el oído madura en su interior. Necesita prestar 

atención y acoger la palabra del Maestro. Eso es precisamente lo que nos suplicaba 

el Señor la semana pasada con la parábola del Sembrador: ser Tierra de María. 

Tierra donde se escucha la Palabra de Dios, se acepta, se guarda entendiéndola, 

se custodia y defiende y se porta con fruto. 

En este domingo, Jesús cuenta tres parábolas sobre el reino de los cielos que 

nos hablan de los tiempos o ritmos de Dios. En la parábola de la cizaña, cuando los 

agricultores se dan cuenta de que ésta crece junto al trigo, piensan que lo mejor 
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es arrancarla de cuajo. Pero el dueño del terreno se lo impide porque, al arrancar 

la cizaña, pueden también arrancar el trigo. Mejor es esperar, les dice, al tiempo 

de la siega para cortar la cizaña y arrojarla al fuego y recoger el trigo en el granero. 

El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Señor de la historia sabe esperar el 

momento del discernimiento final, dando así tiempo a que el hombre se convierta 

de sus obras malas, que el diablo siembra en su corazón y que ¡pobres de nosotros! 

Aceptamos. Dios no tiene prisa en establecer su juicio, y el hombre que pretende 

situarse en el lugar de Dios puede estropear su obra juzgando antes de tiempo 

quién es digno o no de entrar en su reino. En esta vida, el bien y mal crecen juntos, 

pero no hay que precipitarse. Para entender esto, bastaría pensar en qué hubiera 

sido de nosotros si Dios nos hubiera arrancado de esta tierra cuando hemos sido 

cizaña. 

Entre los atributos de Dios figura el de paciente. Dios es lento a la ira y rico 

en piedad. La paciencia de Dios tiene dos fundamentos: de una parte, está la 

misericordia, que sabe esperar la conversión del pecador. De otra parte, está el 

hecho de que Dios no tiene tiempo, no está sometido por tanto a las esclavitudes 

de la temporalidad: no tiene que llegar a tiempo a ningún lado, porque está en 

todos; no tiene prisa por conseguir frutos porque es Señor de la historia; no se ve 

amenazado por perder una ocasión para ganar un triunfo, ni precipitado por el 

deseo de conseguir una victoria porque todo es suyo y la historia le pertenece. 

Dios es paciente y sabe esperar el momento decisivo de su juicio, que llegará al fin 

del tiempo. La parábola del trigo y la cizaña, proclamada en el evangelio de este 

domingo, pone de relieve la paciencia inagotable de Dios, que resulta 

incomprensible para los espíritus impacientes que desearían establecer la justicia 

a su manera o dictar incluso a Dios el medio eficaz de hacerlo. Dios nos pide 

Prudencia y Paciencia. 

Podíamos establecer una máxima para la recta comprensión de esta 

parábola: Se exigente contigo mismo y misericordioso con los demás.  

Hay un dato que merece destacarse. Los impacientes son intolerantes con 

el mal ajeno, no con el propio. Se fijan en el mal que crece fuera de ellos, no el que 

crece en su propio campo interior. Su justicia, que pretende suplantar la de Dios, 

lleva de inmediato al juicio. Pero el campo del que habla Jesús no es sólo el mundo 

considerado como algo externo a nosotros, sino nuestro propio mundo donde, si 

somos sinceros, crecen juntamente el trigo y la cizaña.  

San Macario de Egipto, un notable discernidor de espíritus, dice que desde 

el día en que Adán fue creado hasta el fin del mundo, el Maligno, sin descanso 

alguno, hará guerra a los santos. Sin embargo, son ahora pocos los que se dan 
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cuenta de que el devastador de las almas cohabita con ellos en su cuerpo, muy 

cerca del alma. (homilías espirituales nº51)  

Tomar concienciad de esto es fundamental, porque dentro de nosotros sí 

podemos arrancar con la gracia de Dios, sin temer dañar al trigo, la cizaña que 

crece. ¿Por qué no lo hacemos ya, de inmediato? ¿Quién lo impide? Exigir a Dios 

que haga lo que nosotros no podemos con nuestras fuerzas potenciadas por la 

gracia, ¿no es una arrogante hipocresía? Eso intentaron hacer los que arrastraron 

a la adúltera hasta Jesús para lapidarla de inmediato, porque era cizaña en medio 

de un grupo que se consideraba justo. Jesús les devolvió el argumento: el que de 

vosotros esté sin pecado que tire la primera piedra. 

San Agustín dice: muchos primero son cizaña y luego se convierten en trigo. 

Si éstos, cuando son malos, no fueran tolerados con paciencia, no llegarían al 

laudable cambio. Y también: Los malos existen en este mundo o para que se 

conviertan o para que los buenos ejerciten la paciencia…pero si Dios es paciente, 

¿no la vas a tener tú? 

Ha hecho más la paciencia de los santos que la impaciencia de los justos que 

pretenden reformar la iglesia y el mundo llevados por un supuesto “celo de Dios”. 

Es fácil erigirse en juez de los demás mientras se es complaciente consigo mismo. 

Es más fácil airarse contra el pecado ajeno que determinarse a erradicar el nuestro. 

Arranquemos, con la ayuda de Dios, la cizaña de nuestro corazón y seguramente 

comprenderemos por qué Dios espera con paciencia el momento de su juicio. Por 

algo el juicio es al final ¿no? La paciencia de Dios es nuestra Salvación. 

3.- La segunda (grano de mostaza) y la tercera parábola (levadura) 

La invitación a la paciencia y a la esperanza se alimenta con las parábolas del 

grano de mostaza y de la levadura (vv. 31-33). La primera es una imagen agrícola, 

y la segunda, doméstica. Las dos inciden sobre lo desproporcionado del resultado 

final con la pequeñez de los comienzos: el grano de mostaza es proverbial por su 

pequeñez (cfr 17,20), pero se convierte en el árbol frondoso anunciado por 

Ezequiel (Ez 17,22-24) para representar al Reino de Dios; un poco de levadura es 

capaz de hacer fermentar una masa muy grande. La levadura es también figura 

del cristiano. Viviendo en medio del mundo, sin desnaturalizarse, el cristiano, en 

virtud del Espíritu Santo fermenta la masa del mundo. Las imágenes evangélicas 

de la sal, de la luz y de la levadura son espléndidamente significativas, porque no 

sólo expresan la plena participación y la profunda inserción de los fieles en la tierra, 

en el mundo, en la comunidad humana; sino que también, y sobre todo, expresan 

la novedad y la originalidad de esta inserción y de esta participación, destinadas 

como están a la difusión del Evangelio que salva. 
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La segunda parábola, la del grano de mostaza, nos enseña que una diminuta 

semilla esconde una potencialidad exuberante. Sembrada en la tierra, crece y se 

desarrolla hasta formar un árbol capaz de alojar en sus ramas a los pájaros del 

cielo. También aquí el Señor nos educa en la importancia del crecimiento del bien 

en nosotros, a pesar de la apariencia de pequeñez que ofrece a primera vista. 

¡Cuántas veces en la historia del mundo ha sido lo pequeño e insignificante el 

origen de lo grande, de lo más grande! ¿Por qué no podría suceder también lo 

mismo con nosotros? (P. Kentenich, acta de fundación). Nos fascina lo grande, lo 

aparatoso, y olvidamos que Dios se ha complacido en lo pequeño para elevarlo a 

la cima de sublime. Debemos dejar que lo pequeño que Dios nos ha regalado 

crezca y crezca según su capacidad para convertir nuestra vida en un Santuario de 

Dios. 

La tercera parábola, de la levadura, es la más breve y concisa de todas: El 

reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de 

harina para que todo fermente. Aunque en tiempo de Jesús la levadura poseía una 

connotación negativa, símbolo de la descomposición y del pecado, Jesús la utiliza 

en sentido positivo para enseñar que, como en el grano de mostaza, una pequeña 

porción puede fermentar la masa del pan por la fuerza que en sí tiene y no 

porque el hombre realice esa transformación. Dios actúa en ese proceso de 

manera oculta pero certera. Al utilizar la levadura como ejemplo del reino de los 

cielos, Jesús nos ofrece la segura esperanza de que quien acoge en su corazón el 

reino predicado por Jesús, experimentará la trasformación de su persona e irá 

creciendo misteriosamente en él toda la riqueza que esconden sus parábolas. La 

unión de las tres parábolas en un mismo contexto conforta la esperanza del 

discípulo de Cristo.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Macario de Egipto (¿-390), monje Homilías espirituales, nº 51 

  Os escribo, amados hermanos, para que sepáis que desde el día en que 

Adán fue creado hasta el fin del mundo, el Maligno, sin descanso alguno hará la 

guerra a los santos (Ap 13,7)... Sin embargo son ahora pocos los que se dan 

cuenta que el devastador de las almas cohabita con ellos en su cuerpo, muy cerca 

del alma. Están atribulados y no hay en la tierra nadie que pueda confortarlos. Por 

eso miran al cielo y ponen en él su esperanza con el fin de recibir algo dentro de 

ellos mismos. Y por esta fuerza, y gracias a la armadura del Espíritu (Ef 6,13), 

vencerán. En efecto, reciben del cielo una fuerza que permanece oculta a los ojos 

de la carne. Mientras buscarán a Dios con todo su corazón, la fuerza de Dios en 

todo momento, secretamente, vendrá en su ayuda... Precisamente porque tocan 

con su propio dedo su debilidad, porque se sienten incapaces de vencer, piden 

ardientemente la armadura de Dios, y revestidos con las armas del Espíritu para el 

combate (Ef 6,13), salen victoriosos... 

 Sabed pues, hermanos muy amados, que a todos aquellos que han 

preparado su alma para que sea una buena tierra por la semilla celestial, el 

enemigo se apresura a sembrar en ellos su cizaña... Sabed también que los que no 

buscan el Señor con todo su corazón no son tentados por Satán de manera tan 

evidente; es más bien escondidamente y por medio de la astucia que intenta 

alejarlos de Dios. Pero ahora, hermanos, sed valientes y no temáis. No os dejéis 

asustar por las imaginaciones que suscita el enemigo. En la oración no os 

entreguéis a una agitación confusa, multiplicando gritos fuera de lugar, sino que 

acoged la gracia del Señor por la contrición y el arrepentimiento... Sed valientes, 

reconfortaos mutuamente, aguantad, preocupaos de vuestras almas, perseverad 

celosamente en la oración... Porque todos los que buscan a Dios en verdad 

recibirán una fuerza divina en su alma, y todos éstos, al recibir esta unción celestial, 

sentirán en sus almas el sabor y la dulzura del mundo venidero. Que la paz del 

Señor, la que han gozado todos los santos padres y les ha preservado de toda 

tentación, permanezca siempre con vosotros. 

  

 San Juan Crisóstomo, Homilía 46 sobre el evangelio de san Mateo (2-3: PG 

58, 478-480) 

 Lo mismo que la levadura hace fermentar toda la masa, así vosotros 

convertiréis el mundo entero 
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 El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres 

medidas de harina y basta para que todo fermente. Lo mismo que la levadura hace 

fermentar toda la masa, así vosotros convertiréis el mundo entero. Y no me digas: 

¿Qué podemos hacer doce hombres perdidos entre una tan gran muchedumbre? 

Pues precisamente el mero hecho de que no rehuyáis mezclaros con las multitudes 

hace inmensamente más espléndida vuestra eficacia. Y lo mismo que la levadura 

hace fermentar la masa cuando se la aproxima a la harina -y no cuando tan sólo se 

la aproxima, sino cuando se la aproxima tanto que se mezcla con ella, pues no dijo 

simplemente puso, sino amasó-, así también vosotros, aglutinados y unidos con 

vuestros impugnadores, acabaréis por superarlos. 

 Y lo mismo que la levadura queda envuelta en la masa, pero no perdida en 

ella, sino que paulatinamente va inyectando su virtualidad a toda la masa, 

exactamente igual sucederá en la predicación. Así pues, no tenéis por qué temer 

si os he predicho muchas tribulaciones: de esta forma resaltará más vuestro 

temple y acabaréis superándolo todo. 

 Pues es Cristo el que da a la levadura esa virtud. Por eso a los que creían en 

él los mezcló con la multitud, para que comuniquemos a los demás nuestra 

comprensión. Que nadie se queje, pues, de su pequeñez, pues el dinamismo de la 

predicación es enorme, y lo que una vez ha fermentado, se convierte en fermento 

para los demás. 

 Y así como una chispa que cae sobre la leña prende en ella y la convierte en 

llamas, que a su vez prenden fuego a otros troncos, exactamente ocurre con la 

predicación. Sin embargo, Jesús no habló de fuego, sino de levadura. ¿Por qué? 

Pues porque en el primer caso no todo procede del fuego, sino también de la leña 

que arde; en cambio, en el segundo ejemplo la levadura lo hace todo por su misma 

virtualidad. 

 Ahora bien, si doce hombres hicieron fermentar toda la tierra, piensa cuán 

grande no será nuestra maldad, pues siendo tan numerosos, no conseguimos 

convertir a los que todavía quedan, siendo así que debiéramos estar en situación 

de hacer fermentar a mil mundos. Pero ellos -me dirás- eran apóstoles. ¿Y eso qué 

significa? ¿Es que ellos no participaban de tu misma condición? ¿No vivían en las 

ciudades? ¿Es que disfrutaron de las mismas cosas que tú? ¿No ejercieron sus 

oficios? ¿Eran acaso ángeles? ¿Acaso bajaron del cielo? Pero me replicarás: ellos 

hicieron milagros. ¿Hasta cuándo echaremos mano del pretexto de los milagros 

para encubrir nuestra apatía? ¿Qué milagros hizo Juan que tuvo pendientes de sí 

a tantas ciudades? Ninguno, como atestigua el evangelista: Juan no hizo ningún 

milagro. 
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 Y el mismo Cristo, ¿qué es lo que decía al dar normas a sus discípulos? 

¿Haced milagros para que los hombres los vean? En absoluto. Entonces, ¿qué es 

lo que les decía? Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestra Padre que está en el cielo. ¿Ves cómo es 

necesario en todas partes que la vida sea buena y esté llena de buenas obras? Pues 

por sus frutos -dice- los conoceréis 

  

 San Agustín, Sermón 47,6  

 Mt 13,24-43: Si siempre fuiste bueno, ten misericordia; si alguna vez fuiste 

malo, no lo olvides 

 Y vosotras, ovejas mías -dijo- esto dice el Señor Dios: He aquí que yo juzgo 

entre oveja y oveja, y entre los carneros y los machos cabríos (Ez 34,17). ¿Qué 

hacen los machos cabríos aquí, en el rebaño de Dios? Están en los mismos pastos, 

en las mismas fuentes; esos machos cabríos, destinados a estar a la izquierda, 

están con las ovejas destinadas a la derecha; pero luego serán separados los que 

hasta entonces habían sido tolerados. De este modo se ejercita la paciencia de las 

ovejas, igual que la paciencia de Dios. Llegará el momento en que él haga la 

separación: los unos a la izquierda; los otros a la derecha. Ahora él calla, mientras 

tú quieres hablar. ¿Por qué quieres hablar? Porque él calla. Tú alegas la venganza 

del juicio, no la palabra de corrección. Él aún no separa y tú ya quieres hacerlo. El 

que sembró tolera la amalgama. Si quieres que el trigo esté limpio antes de la 

bielda, mal lo aventarás, si lo haces con tu viento. 

 Hubiese sido lícito a los siervos decir: ¿Quieres que vayamos y arranquemos 

la cizaña? Se les revolvió el estómago al ver la cizaña y lamentaron hallarla 

mezclada con tan buena cosecha. Dijeron: ¿No sembraste buena semilla? ¿A qué 

se debe el que haya aparecido la cizaña? Él les explicó de dónde procedía. Sin 

embargo, no permitió que la arrancasen antes de tiempo. Aunque los siervos 

mismos estaban airados contra la cizaña, con todo pidieron el consejo y la orden 

del dueño. Les disgustaba el ver la cizaña entre el trigo; pero veían que si hacían 

algo por su propia cuenta aun en el arrancar la cizaña, ellos mismos iban a ser 

contados entre la cizaña. Esperaron que el dueño se lo mandase; esperaron la 

orden del rey: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él respondió: No, y les dio 

la razón: No sea que, al querer arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. 

Tranquilizó su indignación y no los dejó en el dolor. A los siervos les parecía cosa 

grave el que hubiese cizaña entre el trigo, y lo era en verdad. Pero una es la 

condición del campo y otra la tranquilidad que reina en el granero. Tolera, para 

eso has nacido. Tolera, pues tal vez eres tolerado tú. Si siempre fuiste bueno, ten 
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misericordia; si alguna vez fuiste malo, no lo olvides. ¿Y quién es siempre bueno? 

Si Dios te examinara atentamente, más fácilmente descubriría una maldad 

presente que esa bondad perenne que te atribuyes. Por lo tanto, ha de tolerarse 

la cizaña en medio del trigo, los machos cabríos en medio de las ovejas. 

 ¿Qué dice acerca del trigo? En el tiempo de la siega diré a los segadores: 

Recoged primero la cizaña, atadla en haces para quemarla; mi trigo, en cambio, 

guardadlo en el granero. Pasará la promiscuidad del campo; vendrá la separación 

de la mies. El Señor exige ahora de nosotros, la paciencia que presenta en sí mismo, 

al decirte: «Si yo quisiera juzgar ahora, ¿sería injusto mi juicio? Si yo quisiera juzgar 

ahora, ¿podría equivocarme, acaso? Si, pues, yo que siempre juzgo rectamente y 

no puedo equivocarme, retardo mi juicio, ¿te atreves a juzgar antes de tiempo, tú 

que ignoras cómo serás juzgado?». Ved hermanos, como el dueño no permitió a 

aquellos siervos que querían arrancar la cizaña antes de tiempo que lo hicieran ni 

siquiera en la siega. Dice, en efecto: En el tiempo de la siega diré a los segadores: 

No dice: «Os diré a vosotros». Pero, ¿qué ocurrirá, si los mismos siervos han de ser 

los segadores? No. Expuso todo detalladamente y dijo: Los segadores son los 

ángeles (Mt 13,24-30; 37-43). Tú, hombre limitado por la carne, que llevas la carne, 

o que, tal vez, no eres más que carne, es decir, carne en el cuerpo y carne en el 

espíritu, ¿te atreves a usurpar antes de tiempo un oficio ajeno, que ni siquiera en 

la siega será tuyo?1 Esto respecto a la separación de la cizaña. ¿Qué dice de los 

machos cabríos? Cuando venga el Hijo del hombre y todos los ángeles de Dios con 

él, se sentará en el trono de su gloria, ¡congregará en su presencia a todos los 

pueblos y los separará como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos (Mt 

25,31-32). Vendrá y los separará. Llegará la siega y ellos serán separados. Ahora, 

pues, no es el tiempo de la separación, sino el de la tolerancia. Y no decimos esto, 

hermanos, para que dormite el afán de corregir. Al contrario, para no llegar como 

incautos a aquel juicio, o como ciegos que descuidaron su ceguera; para que no 

nos encontremos repentinamente a la izquierda: con esta finalidad, impóngase la 

 
1 Referencia a los donatistas. herejía y cisma promovida por el obispo nor-africano, Donato. La herejía donatista 
tuvo su origen en la reacción de algunos obispos pertenecientes a la Iglesia del norte de Africa ante las 
persecuciones llevadas a cabo por las autoridades imperiales a principios del s. IV (303-305). Durante la misma, los 
obispos se vieron obligados a entregar todas las Sagradas Escrituras que tuvieren en su poder, motivo por el cual 
Donato y sus seguidores les tildaron de ‘traidores’. Con la pretensión de reformar la Iglesia, y haciendo hincapié en 
la necesidad de su pureza, fue que elaboró sus doctrina exponiéndolas sobre base de dos principios: 1) la Iglesia es 
una sociedad de hombres perfectos, de santos, y 2) los Sacramentos administrados por sacerdotes indignos eran 
absolutamente inválidos. Fue la gran figura de San Agustín la que se alzó contra la herejía donatista (también lo 
hizo Octavio de Milevi), refutando aquellos principios con los siguientes fundamentos: 1) la Iglesia está constituida 
por hombres buenos y malos, y, 2) los Sacramentos reciben su eficacia de Cristo y no de quienes lo administran. 
En tal sentido, la historia nos ha dejado la anécdota respecto a la expresión utilizada por san Agustín durante el 
Concilio de Hipona (393): ¿Es acaso Pedro el que bautiza? Es Cristo quien bautiza, ‘¿es acaso Judas quien bautiza? 
Es Cristo quien bautiza.....Los segadores serán los ángeles, según la parábola evangélica. 
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disciplina, pero no se anticipe el juicio. 

  

 San Agustín, Enarr. Ps. 25,5 (PL 36,190-191) 

 En este tiempo, la Iglesia es como una era, en la que se hallan a la vez la paja 

y el trigo. Que nadie tenga la pretensión de eliminar toda la paja antes que llegue 

la hora de aventar. Que nadie abandone la era antes de esta hora, aunque sea con 

el pretexto de evitar el daño que le pueden hacer los pecadores... Si uno mira la 

era desde lejos, uno diría que no hay en ella más que paja. Hay que revolverla con 

la mano y soplar con la boca para echar fuera el tamo y descubrir el grano. Si no es 

así, el grano no se ve. Y a veces aun a los mismos granos les sucede algo de este 

género: se encuentran separados unos de otros y sin contacto entre sí, y puede 

incluso llegar a pensar cada uno que está enteramente solo.  
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la paciencia amorosa de Jesús, el Sembrador, nos conduzca a la 

exigencia con nosotros mismos y a la misericordia con nuestros hermanos! 

Por tu última carta se que ya te encuentras disfrutando de unas merecidas 

vacaciones… esperemos que los rebrotes del bicho no te las arruinen. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, habrás caído en la cuenta 

de las nuevas tres parábolas que el Señor nos regala al ritmo de la liturgia 

dominical. 

Si hay algo que me llama la atención es la paciencia de Dios. ¡Cuánta 

paciencia tiene Dios! Pienso que cada uno de nosotros puede decir esto: ¡Cuánta 

paciencia tiene Dios conmigo!. La narración, como bien sabes expone tres 

parábolas: la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la 

de la levadura. Las dos últimas no parece que tuviesen una dificultad especial para 

su comprensión por parte de los discípulos. De hecho, luego, cuando llegan a casa 

le preguntan exclusivamente por la primera: explícanos está parábola del trigo y la 

cizaña. Les costaba más entenderla y es lógico porque lo problemático es la 

paradoja de cómo afrontar la convivencia en este mundo del bien y el mal.  

Si te acuerdas, la parábola del domingo pasado insistía en que hay que 

limpiar la tierra de piedras, de abrojos y de malas hierbas…y entonces uno puede 

decir… ¡pero bueno! y ¿no es un poco contradictorio con el Evangelio de este 

domingo en el que se nos dice no arranques la cizaña déjala crecer? ¿no es un tanto 

contradictorio el Evangelio del domingo pasado y el de este? Y mi querido amigo, 

ciertamente no. No hay contradicción porque la palabra del domingo pasado se 

refería a la lucha entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Dentro 

de uno mismo, y ahí no hay duda de cuál es la doctrina de Jesús: cortar de raíz, 

cortar de raíz con el mal.  

Desde la perspectiva de la parábola del trigo y de la cizaña podríamos decir 

que hay un solo campo en el que es lícito y necesario arrancar inmediatamente la 

cizaña que es el propio corazón de cada uno. Pero en lo que se refiere al mal de los 

demás no se nos dice lo mismo, no se dice corta de raíz al malo; no, no se dice eso; 

Es más, dice: déjalo estar no sea que queriendo sacar la cizaña saques también el 

trigo. Déjale a Dios, ten paciencia, déjale a Dios. Por lo tanto la conexión del 

Evangelio del domingo pasado con el presente se podría traducir en la siguiente 

máxima se exigente contigo mismo y misericordioso con los demás.  
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Y es que tenemos una tendencia –y tenemos que reconocerlo- a lo contrario, 

a juzgar con dureza al prójimo; filtramos un mosquito con nuestros hermanos y 

nos tragamos un camello en nosotros.  

Muchas más cosas querría decirte con esta parábola, pero tendrá que ser en 

otra ocasión… recuerda a los niños que este fin de semana reciben la Primera 

Comunión en la Parroquia. 

Y tú recibe un abrazo de tu amigo Doroteo. 

P.D: descansa mucho y bien. 

 

 

 


