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Jesús proclamaba el Reino de Dios, es decir, el poder del 
amor de Dios, con parábolas. El Evangelio de hoy 
presenta tres parábolas con las que Jesús nos enseña 
cómo actúa Dios en nuestra vida. 
 

 1.- Parábola del trigo y la cizaña: problema del mal en 
el mundo 
 
Jesús compara el Reino de los cielos un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; pero, un enemigo fue 
y sembró cizaña. Los criados quieren arrancar la cizaña, 
pero  el dueño les dijo: Dejadlos crecer juntos hasta la 
siega y, cuando llegue la siega,  se separan, para darles 
distinto destino.  
 

Jesús mismo explicó la parábola: El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos de Reino; la cizaña son los 
hijos del maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; 
la siega es la consumación del mundo; los segadores son los ángeles. La selección se la ha 
reservado Dios.  
 

Muchas  veces nos preguntamos por qué Dios permite el mal, por qué los malos prevalecen 
sobre las personas honestas. Nuestra primera reacción suele ser el deseo de acabar con toda 
esa “cizaña” o mala hierba, que no deja crecer las semillas del bien. Pero, contraria a nuestra 
impaciencia, se nos presenta la actitud de Dios que, como dice la primera  lectura, “en el pecado 
da lugar al arrepentimiento”, y como lo describe el Salmo, es “clemente y misericordioso, lento a 
cólera, rico en piedad”. 
 

Esta actitud la muestra, con su ejemplo, el propio Jesús, que no quiere  aniquilar a las personas 
que obran el mal, sino que les ofrece la oportunidad de cambiar de comportamiento. De este 
modo presenta el ser del mismo Dios, de quien los profetas del Antiguo Testamento habían 
dicho que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esa misma actitud 
misericordiosa es la que el Señor espera de nosotros, frente a cierta mentalidad  de “limpieza 
social” que desea eliminar a los considerados indeseables y que es una tentación que debemos 
rechazar si queremos ser auténticos seguidores de Jesús. El Dios que Jesús nos revela no es el 
de la venganza, sino un 
 
 Padre siempre abierto a la misericordia. La frontera entre el bien y el mal pasa por el corazón 
de cada uno de nosotros. El corazón humano es capaz de producir trigo y cizaña, Esa es 
nuestra condición. 

 

DOMINGO XVI (T.O.)  

 Palabra de Dios: 

(Mt 13, 24-43) 

 

(Mt. 10,37-42) 
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Pero, por otra parte, a través de la parábola de la cizaña Jesús anuncia también que vendrá 
un momento decisivo. Dios sabe esperar, da tiempo; la cita se fija para el final, para el 
momento de la cosecha. Sólo entonces, no antes, se hará la selección  
 

2.- El grano de mostaza y la levadura: el Reino de Dios comienza por lo sencillo  
 

Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura tienen en común con la anterior la 
invitación a la paciencia, y por eso mismo a la confianza en Dios, que sabe esperar a que lo 
comenzado en una semilla muy pequeña o con un poco de levadura, termine 
respectivamente en el árbol frondoso o en el pan compartido por muchos.  
 

El Reino de Dios, en efecto, comienza por lo pequeño, por lo humilde, por lo sencillo, y va 
creciendo gracias a la acción continua y pacientemente transformadora de su Espíritu Santo. 
En este sentido, las parábolas del grano de mostaza y de la levadura consisten en una 
invitación a no desanimarnos a pesar de la sensación de la lentitud con que parece obrar 
Dios en medio de un mundo que prefiere la eficacia instantánea y mágica del éxito fácil 
inmediato y sin esfuerzo.    
 

El Reino de Dios, su poder salvador, no viene mágicamente, sino que supone un proceso en 
el cual cada uno de nosotros tiene que disponerse a soportar con paciencia las adversidades 
y las flaquezas propias y de nuestros prójimos -como dice una de las llamadas “obras de 
misericordia”-, y a dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida para transformarnos 
positivamente con el poder de su amor. 

 


