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Domingo XVI - Tiempo Ordinario A 
  

EEll  mmaall  ssee  ddeessaarrrraaiiggaa  hhaacciieennddoo  eell  bbiieenn  
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Sab 12,13.16-19: En el pecado, das lugar al arrepentimiento 
Salmo 85: Tú, Señor, eres bueno y clemente 
Rom 8,26-27: El Espíritu intercede por nosotros 
Mt 13,24-43: Déjenlos crecer juntos hasta la siega 
 

«El Reino de los cielos se parece a…» 
 

n aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente:  

«El Reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en 

su campo; pero, mientras los trabajadores dormían, llego un enemigo del 

dueño, sembró cizaña entre el 

trigo y se marchó. Cuando 

crecieron las plantas y se 

empezaba a formar la espiga, 

apareció también la cizaña. 

Entonces fueron los trabajadores 

a decirle al amo:  

“Señor, ¿qué no sembraste buena 

semilla en tu campo? ¿De dónde, 

pues, salió esta cizaña?” 

El amo les respondió: “De seguro 

lo hizo un enemigo mío”. 

Ellos le dijeron: “¿Quieres que 

vayamos a arrancarla?” 

Pero él les respondió: “No. No sea 

que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos 

hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: 

Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego 

almacenen el trigo en mi granero”». 

Luego les propuso esta otra parábola:  

«El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que uno siembra en 

un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando 
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crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de 

manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». 

Les dijo también otra parábola:  

«El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la 

mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar». 

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas 

nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: “Abriré mi boca y les 

hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del 

mundo”.  

Luego despidió a la gente y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus 

discípulos y le dijeron: 

«Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». 

Jesús les contestó:  

« El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre, el campo es el mundo, 

la buena semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del 

maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin 

del mundo, y los segadores son los ángeles. 

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del 

mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino 

a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en 

el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.  

Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga 

oídos, que oiga». 

Palabra del Señor 

 

Trigo y cizaña 

Buenos y malos 
olemos dividir y “organizar” la sociedad con criterios que consideramos 

muchas veces correctos: buenos y malos deben estar separados y colocados en 

los extremos opuestos. Esta práctica de dividir entre buenos y malos, era aceptada 

por muchos grupos en el tiempo de Jesús por diversos grupos religiosos (fariseos y 

esenios), así como por los grupos económicos y políticos (herodianos, saduceos y 

zelotes), pues todos ellos veían como opositores a quienes no pensaban, creían u 

opinaban como ellos. 

Jesús llama a la apertura de mente y de corazón para acoger con esperanza (no 

pasivamente, con indiferencia) a quienes nos parecen como diferentes (que 
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solemos catalogar como “malos”). Necesitamos apertura para acoger con una 

actitud de pluralismo asimilado la diferencia, que siempre va a estar presente en 

nuestra humanidad. 

La parábola de la cizaña no ignora la presencia del mal en la historia; la reconoce 

Jesús en el enemigo que siembra la cizaña en el campo. Quiere llamarnos la 

atención de que no hay que confundir la semilla buena con la semilla mala. 

Muchas veces dividir la humanidad entre buenos muy buenos, y malos muy 

malos, ofreciendo el premio de la salvación para los primeros y la condenación 

para los segundos, puede ocasionarnos equivocaciones irreparables. Solo a Dios le 

corresponde juzgar, con su inmensa justicia y misericordia, a cada ser humano, 

como solo Él lo sabe hacer.  

Muchas veces, por creernos con el poder y la autoridad, nos atribuimos en nuestra 

conciencia actitudes que excluyen y separan a unos de otros; nuestra 

autosuficiencia egoísta separa en la práctica cotidiana a personas que por su 

situación socio-económica o ideológica, son marginados y excluidos por una 

sociedad dividida en el poder, olvidando que somos hermanos que compartimos 

una misma humanidad. 

La Utopía del Reino exige para el seguidor de Jesús una acción transformadora de 

la vida cotidiana, que llegue hasta lo más profundo del actuar de cada ser 

humano, y el llamado permanente a la búsqueda y construcción de un mundo más 

humano, no solo para unos pocos, sino para todos. Las estructuras basadas en la 

injusticia no crean el bien necesario para que el mundo avance, sino que generan 

más muerte y división en la humanidad, atacando con su fuerza destructora 

cualquier propuesta alternativa de construcción de una nueva humanidad.  

No podemos olvidar que la buena noticia que Jesús vino a anunciar, su Utopía (el 

Reino), es una Buena Noticia para los pobres, en la que de ahora en adelante 

Jesús y sus discípulos lucharán por una sociedad igualitaria. Comprender el valor 

de lo pequeño, de lo pobre, como opción fundamental de Jesús y de quienes 

proseguimos su causa, debe ser una denuncia permanente contra tantas formas 

de opresión y marginación de estructuras injustas que deshumanizan a tantas 

personas y comunidades, en donde vive ocultamente el valor de la grandeza del 

Reino cuando se construye organización y se promueven los valores del Reino.  

 

El evangelio es trigo, el mal es cizaña 
Ahora no se trata, como en el domingo anterior, si la creación y la revelación son 

progresivas, o de lo que va de los terrenos áridos a los granos que cayeron en 

tierra buena y dieron fruto; sino que mientras los responsables de la siembra 

duermen, un enemigo del dueño” (“de seguro lo hizo un enemigo mío, dice Jesús”), 

sembró en la noche cizaña (sembrar discordia). Lógico que no quedaba más que 

suprimir de inmediato el mal: “¿Señor quieres que vamos a arrancarla? Pero Él 
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les contestó: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo” 

(evangelio). Arrancar de raíz el mal es el primer impulso de solución a un 

problema más radical por ser de origen, el Mal. Sin duda alguna que Jesús 

pensaba que la erradicación de la cizaña podría ser más grave en lo moral que en 

lo físico; en lo físico era un acto material de destrucción, pero en lo moral se 

trataba del trigo presencia del Reino de los cielos, cuya reconstrucción espiritual 

era más lenta pero prioritaria. 

 

Dios nunca ha causado mal  
En la creación narrada en el libro del Génesis se trata de dar a conocer que el Mal 

no era responsabilidad de YHWH, sino de Israel por su falta de fidelidad; es decir, 

por su egoísmo. Así, Gn 1-11 no es para dar a conocer la prehistoria, origen del 

universo y el ser humano, que nos contaron en la historia sagrada o en la 

catequesis, sino una historia, en lenguaje mítico, para que Israel comprendiera la 

causa del Mal y sus derrotas; y para que nosotros profundizáramos en la historia 

del mal, plasmada en la parábola de la cizaña. El responsable de la cizaña es el 

ser humano por sus tendencias, sus intereses ególatras. Recordemos que por ser 

humanos estamos sembrados en trigo y cizaña. No intentemos arrancar la cizaña, 

sino mostremos con nuestra vida que ser trigo es ser más humanos. 

 

Somos trigo y cizaña al mismo tiempo 
De ordinario nuestro juicio se establece entre dos campos: los buenos y los malos; 

pero, ¿quién es únicamente bueno o enteramente malo? Sobre todo, cuando las 

fronteras están en nuestro interior, donde, al mismo tiempo, somos egoístas y 

solidarios, inequitativos y justos, libres o esclavos, agradecidos o egoístas. Pablo 

se preguntó cómo conciliar esto: “lo que realizo no lo entiendo, pues no ejecuto lo 

que quiero, sino que hago lo que no quiero… no soy yo quien lo ejecuta, sino el 

pecado que habita en mí. Querer lo tengo al alcance, ejecutar el bien no. Sé que en 

mi vida instintiva no habita el bien. Querer lo tengo al alcance, ejecutar el bien, 

no… y me encuentro con esta fatalidad: que deseando hacer el bien, se me pone al 

alcance el mal” (Rm 7).  

 

De la fragilidad a la paciencia 
Las dos cortas parábolas que agrega el dueño del campo parecen separarse de lo 

anterior, pero confirman el poder interior del reino de Dios para su buen 

desarrollo. ¡Cómo desaparecen el grano de mostaza y la levadura para convertirse 

en más grande que las hortalizas, un arbusto como casa de los pájaros; el poco de 

levadura que mezclada con tres medidas de harina fermenta toda la masa! 

(evangelio). La fragilidad de los inicios del bien en nuestro interior es 
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incomparable con los resultados por la acción del Espíritu. Puede ser que la 

murmuración y el desespero sean signos del mal, incluso no saber descubrir la 

bondad de la oración (segunda lectura); pero la paciencia no deja de ser el primer 

signo del reino de Dios en nuestro interior. Dios hará el juicio del trigo y la cizaña 

cuando llegue la cosecha: “diré a los sembradores: arranquen primero la cizaña y 

átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi granero” 

(evangelio); y Pablo dice con respecto a la oración que “el Espíritu nos ayuda en la 

debilidad; el Espíritu mismo intercede por nosotros ante el mal con gemidos que 

no pueden expresarse con palabras. Y Dios que conoce profundamente los 

corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme 

a la voluntad de Dios por los que le pertenecen” (segunda lectura). “La esperanza 

no defrauda, porque el amor de Dios está en nuestros corazones por el don del 

Espíritu Santo” (Rm 5,5). El libro de la Sabiduría concluye: “Con todo esto has 

enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de 

una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta” 

(primera lectura). 

 

“Bendito el que viene en nombre del Señor” 
La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio 

habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el 

agricultor duerme (Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inabarcable 

de la Palabra, que es eficaz a su manera, superando y rompiendo nuestras 

previsiones y esquemas (Evangelii Gaudium 22). 

El Papa Francisco ha insistido en sus catequesis sobre el punto central de la 

parábola: la actitud, incomprensible, desde el punto de vista humano del dueño 

sin permitir arrancar la cizaña para ir a arrancar también el trigo: “no, dejen que 

crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha”. Los creyentes nos hemos sentido 

apoyados por la moral para decir quién es el trigo y quien la cizaña con la 

intención de arrancar y quemar toda mala semilla. La murmuración sobre la 

cizaña es sembrar más cizaña. 

El Papa Francisco nos conduce a la práctica de Jesús, quien no solo ha erradicado 

el mal, sino que lo ha transformado en bien. No ha cambiado las cosas con 

palabras, sino con hechos; no en apariencia, sino en la sustancia; no en superficie, 

sino en la raíz (Homilía 2 de noviembre 2015). En definitiva, el mal se desarraiga 

haciendo el bien, todo el bien que podamos. Sería una buena preparación para 

recibir al Santo Padre, empezar o continuar con más vehemencia a hacer el bien 

al mayor número de personas. 

Agrega, además, el Papa Francisco, en la misma homilía: La cizaña, el mal, se 

vence solo con la humildad, la misericordia y la mansedumbre”, tal como enseña 

el apóstol Pedro, es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, si esta es la 
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voluntad de Dios, porque cuando sufrimos por el bien estamos en comunión con 

Jesucristo; hay que ir hacia adelante con dulzura y mansedumbre; y haciendo el 

bien inclusive a aquellos que no nos quieren, nos han hecho o nos siguen haciendo 

daño; demos razón de la esperanza que habita en nuestros corazones. DEMOS EL 

PRIMER PASO. 

 

Dios sabe esperar 
 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, domingo 20 de julio de 2014 
 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En estos domingos la liturgia propone algunas parábolas evangélicas, es 

decir, breves narraciones que Jesús utilizaba para anunciar a la multitud el 

reino de los cielos. Entre las parábolas presentes en el Evangelio de hoy, hay una 

que es más bien compleja, de la cual Jesús da explicaciones a los discípulos: es la 

del trigo y la cizaña, que afronta el problema del mal en el mundo y pone de 

relieve la paciencia de Dios (cf. Mt 13,24-30.36-43). La escena tiene lugar en un 

campo donde el dueño siembra el trigo; pero una noche llega el enemigo y siembra 

la cizaña, término que en hebreo deriva de la misma raíz del nombre «Satanás» y 

remite al concepto de división. Todos sabemos que el demonio es un «sembrador 

de cizaña», aquel que siempre busca dividir a las personas, las familias, las 

naciones y los pueblos. Los servidores quisieran quitar inmediatamente la hierba 

mala, pero el dueño lo impide con esta motivación: «No, que al recoger la cizaña 

podéis arrancar también el trigo» (Mt 13,29). Porque todos sabemos que la cizaña, 

cuando crece, se parece mucho al trigo, y allí está el peligro que se confundan. 

La enseñanza de la parábola es doble. Ante todo dice que el mal que hay en el 

mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el Maligno. Es curioso, el maligno 

va de noche a sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la confusión; él va donde no 

hay luz para sembrar la cizaña. Este enemigo es astuto: ha sembrado el mal en 

medio del bien, de tal modo que es imposible a nosotros hombres separarlos 

claramente; pero Dios, al final, podrá hacerlo. 

Y aquí pasamos al segundo tema: la contraposición entre la impaciencia de los 

servidores y la paciente espera del propietario del campo, que representa a Dios. 

Nosotros a veces tenemos una gran prisa por juzgar, clasificar, poner de este lado 

a los buenos y del otro a los malos... Pero recordad la oración de ese hombre 

soberbio: «Oh Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, no soy como los demás 

hombres, malos...» (cf. Lc 18,11-12). Dios en cambio sabe esperar. Él mira el 

«campo» de la vida de cada persona con paciencia y misericordia: ve mucho mejor 

que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también los brotes de bien y espera con 

confianza que maduren. Dios es paciente, sabe esperar. Qué hermoso es esto: 

nuestro Dios es un padre paciente, que nos espera siempre y nos espera con el 
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corazón en la mano para acogernos, para perdonarnos. Él nos perdona siempre si 

vamos a Él. 

La actitud del propietario es la actitud de la esperanza fundada en la certeza de 

que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra. Y es gracias a esta paciente 

esperanza de Dios que la cizaña misma, es decir el corazón malo con muchos 

pecados, al final puede llegar a ser buen trigo. Pero atención: la paciencia 

evangélica no es indiferencia al mal; no se puede crear confusión entre bien y mal. 

Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar 

la paciencia de Dios, alimentar la esperanza con el apoyo de una firme confianza 

en la victoria final del bien, es decir de Dios. 

Al final, en efecto, el mal será quitado y eliminado: en el tiempo de la cosecha, es 

decir del juicio, los encargados de cosechar seguirán la orden del patrón 

separando la cizaña para quemarla (cf. Mt 13,30). Ese día de la cosecha final el 

juez será Jesús, Aquél que ha sembrado el buen trigo en el mundo y que se ha 

convertido Él mismo en «grano de trigo», murió y resucitó. Al final todos seremos 

juzgados con la misma medida con la cual hemos juzgado: la misericordia que 

hemos usado hacia los demás será usada también con nosotros. Pidamos a la 

Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a crecer en paciencia, esperanza y 

misericordia con todos los hermanos. 

 

 

Importancia de lo pequeño 

José Antonio Pagola 

l cristianismo le ha hecho mucho daño a lo largo de los siglos el triunfalismo, 

la sed de poder y el afán de imponerse a sus adversarios. Todavía hay 

cristianos que añoran un Iglesia poderosa que llene los templos, conquiste las 

calles e imponga su religión a la sociedad entera. 

Hemos de volver a leer dos pequeñas parábolas en las que Jesús deja claro que la 

tarea de sus seguidores no es construir una religión poderosa, sino ponerse al 

servicio del proyecto humanizador del Padre (el reino de Dios), sembrando 

pequeñas “semillas” de Evangelio e introduciéndose en la sociedad como pequeño 

“fermento” de vida humana. 

La primera parábola habla de un grano de mostaza que se siembra en la huerta. 

¿Qué tiene de especial esta semilla? Que es la más pequeña de todas, pero, cuando 

crece, se convierte en un arbusto mayor que las hortalizas. El proyecto del Padre 

tiene unos comienzos muy humildes, pero su fuerza transformadora no la 

podemos ahora ni imaginar. 

La actividad de Jesús en Galilea sembrando gestos de bondad y de justicia no es 

nada grandioso y espectacular: ni en Roma ni en el Templo de Jerusalén son 
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conscientes de lo que está sucediendo. El trabajo que realizamos hoy sus 

seguidores es insignificante: los centros de poder lo ignoran. 

Incluso, los mismos cristianos podemos pensar que es inútil trabajar por un 

mundo mejor: el ser humano vuelve una y otra vez a cometer los mismos horrores 

de siempre. No somos capaces de captar el lento crecimiento del reino de Dios. 

La segunda parábola habla de una mujer que introduce un poco de levadura en 

una masa grande de harina. Sin que nadie sepa cómo, la levadura va trabajando 

silenciosamente la masa hasta fermentarla enteramente. 

Así sucede con el proyecto humanizador de Dios. Una vez que es introducido en el 

mundo, va transformando calladamente la historia humana. Dios no actúa 

imponiéndose desde fuera. Humaniza el mundo atrayendo las conciencias de sus 

hijos hacia una vida más digna, justa y fraterna. 

Hemos de confiar en Jesús. El reino de Dios siempre es algo humilde y pequeño 

en sus comienzos, pero Dios está ya trabajando entre nosotros promoviendo la 

solidaridad, el deseo de verdad y de justicia, el anhelo de un mundo más dichoso. 

Hemos de colaborar con él siguiendo a Jesús. 

Una Iglesia menos poderosa, más desprovista de privilegios, más pobre y más 

cercana a los pobres, siempre será una Iglesia más libre para sembrar semillas de 

Evangelio, y más humilde para vivir en medio de la gente como fermento de una 

vida más digna y fraterna.  


