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Aportes para la HOMILÍA del domingo 20 de Julio de 2014 

DOMINGO 16 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 

 
NO TE APRESURES TÚ A ARRANCAR LA CIZAÑA: DIOS LO HARÁ A SU TIEMPO  

 

[ Mateo 13, 24-43 ] 

 

Estamos en la Semana 16 del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos propone tres parábolas 

con las que nos invita a adentrarnos en el modo como Dios procede en la vida, para que también 

nosotros procedamos conforme a sus criterios de actuación. 

Las tres parábolas pudieran resumirse de la siguiente manera: 1º) La parábola de la cizaña 

que crece junto al trigo nos revela la importancia que tiene para Dios el tiempo. Su tiempo no se 

ajusta a nuestro tiempo. Para Dios vale mucho la tolerancia, la paciencia y la espera del tiempo 

oportuno. 2º) La parábola de la semilla de mostaza nos abre al mundo de lo pequeño, de lo 

sencillo y de lo simple. Puede que estemos acostumbrados a la grandeza, pero para Dios no es 

así. 3º) La parábola de la levadura que fermenta toda la harina, nos manifiesta una actuación de 

Dios capaz de fecundar toda existencia, por vieja, cansada o nueva que sea. Y esto sorprende, 

porque la magia de la levadura está en meterse en el alma de la harina (desde dentro) hasta lograr 

su cometido. 

En estas tres parábolas de Mateo (13,24-43) tiene relevancia la parábola de la cizaña que 

crece junto al trigo, por ello destacamos algunos aspectos que puedan ayudarnos en nuestra 

reflexión. 

Para arrancar la cizaña hace falta saber distinguir bien. Y esto es la base del discernimiento. 

Porque sólo desde la sabiduría, que sabe interpretar los signos de Dios, podemos atinar en 

nuestras decisiones. 

Nunca debemos dejar de combatir el mal. Pero hay que tener muy en cuenta que la verdad 

es más verdad cuando está iluminada por la Caridad. En la vida es más fácil arrancar que 

sembrar. Por eso es muy bueno y hasta muy sano, preguntar mucho, escuchar mucho y esperar 

mucho antes de arrancar. Y con toda certeza encontraremos nuevas posibilidades que nos ayuden 

a superar el afán de extirpar. 

No hay por qué afirmar con tanta certeza, al menos en cuanto a las personas, que no queda 

más alternativa que arrancar la cizaña. Jesús no tiene tan claro que eso sea así. Si nos detenemos 

a pensar en lo que más conviene, descubriríamos que esperar un poco, antes de arrancar la 

cizaña, puede terminar favoreciendo, en alguna medida, nuestra vida.  

El tiempo de la cosecha es el tiempo sabio. Si somos capaces de darle tiempo a las cosas, 

¿por qué no a las personas? Eso sí, sin dejar de acompañar ese tiempo para que realmente sea de 

Dios. 

Sólo es de Dios entrar en la siembra que es la vida de las personas y acertar en el tiempo y 

en el modo de arrancar la cizaña; y sólo de nosotros, hacer caminos hasta el tiempo de la 

cosecha. Sólo es de Dios dar todo lo que recibimos, incluso aquello que mucho nos preocupa o 

afecta; y sólo de nuestra parte, sacarle el mayor provecho para nuestra salvación. Sólo es de Dios 

arrancar, separar y colocar en el sitio adecuado lo que estorba a nuestra salud integral; y sólo de 

nosotros evitar la pretensión de sustituir a Dios.  
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

TODO CONSPIRA PARA EL BIEN DE LOS QUE AMAN 

Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de 

manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la 

revelación de los hijos de Dios. 

La creación, en efecto, fue sometida al desorden, no espontáneamente, sino por aquel 

que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para 

participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  

Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. 

Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 

nuestro interior anhelando el rescate. 

Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve, no es 

esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no 

vemos, es aguardar con paciencia. 

El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos pedir como 

conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.  

Nosotros tenemos la certeza que Dios interviene en todas las cosas interviene para 

bien de los que le aman. 
 

(Romanos 8, 18-26.28a) 


