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En la liturgia del día la Iglesia le pide a Dios: «donanos los tesoros de tu 

gracia» (colecta). 

Es posible comprender que cosa sea verdaderamente la  Gracia a travéz de las 

tres bréves palabras con las cuales Jesús describe el Reino de los Cielos. 

Tres  imagenes unídas por el verbo «crecer»: el trigo bueno y la cizaña crecen juntos 

para después ser separados, la semilla de mostaza crece para convertirce en un gran 

árbol, un poco de levadura en la harina hace crecer la masa. 

La primera caracteristica del Reino de los Cielos  es por lo tanto, aquella  que 

no es algo de estático, sino de dinámico, destinado a crecer cada día y en cada 

circunstancia. A la petición de los discípulos, Jesús explica la parábola de la cizaña y 

permite descubrir la grandeza de Dios de frente a la fragilidad del hombre. 

¿Qué cosa responde el patrón del campo a la propuesta del sirviente, de andar a cortar 

la cizaña que ha crecido en medio al trigo? «No, les dijo el dueño, porque al arrancar 

la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo, dejen que crezcan juntos 

hasta la cosecha». 

La orden del patrón sorprende a los sirvientes los cuales sufren de la 

impaciencia que se traduce, como suele suceder, en un juicio temerario, talvéz poco 

meditado, instintivo. La solución del patrón no es dictada de la inconsciencia de la 
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presencia de la cizaña o de la apariencia del bien,  tanto es que constata «Esto lo ha 

hecho algún enemigo». 

En la explicación que el mismo Jesús ofrece de esta parábola, las 

comparaciónes con las imagenes (campo, trigo, cizaña...) nos ayúdan a reconocer 

como el Reino de los Cielos se afirma allá donde el hombre deja espacio a la 

iniciativa y a la paciencia infinita de Dios. La paciencia de Dios, que es misericordia, 

se llama Jesucristo.  

Es la paciencia de Cristo que hace posible la victoria en la lucha contra el mal, 

la inpaciencia del hombre corre el riesgo de ser auto-destructiva: todo seria destruido, 

el trigo bueno y la hierba mala, y el campo correria el riesgo de ser desierto. 

Podémos de esta manera acoger  toda la real prospectiva profetica de las palabras del 

antiguo libro de la Sabiduria:  «Porque, fuera de ti, no hay otro Dios que cuide todas 

las cosas». 

Las tres parábolas de la cizaña, de la semilla de mostaza y la levadura, hablan 

de este amor, con el cual Dios cuida todas las cosas; de la sorprendente iniciativa 

Divina que con “justicia” y “mansedumbre” tiene en la palma de su mano la vida del 

hombre. 

El Reino de los Cielos siempre viene, vence y se afirma si, con humildad el 

hombre se deja guiar por Dios, que dona a sus hijos «la buena esperanza», que hace 

al corazón humano, a pesar de ser pequeño capaz de contener toda la gracia. 

A la Virgen Santa, a quien invocamos como “Mater misericordiae” y “Virgo fidelis”, 

pidámosle el don de la fidelidad a la vocación que nos ha donado Dios: ser testigos de 

su acción en la historia. 


