
Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales  

Sobre la Primera Lectura (Sabiduría 12, 13. 16-19)  
 
El Sabio hace teología de la historia. En los acontecimientos humanos ve 
brillar los divinos atributos. Pone de relieve los siguientes:  
- Omnipotencia y Providencia: Cierto que nadie puede pedir cuentas a Dios. 
Es el Omnipotente. Pero esa Omnipotencia nunca se ejerce para daño 
nuestro. Dios es Omniprovidente como es Omnipotente. De todos tiene 
cuidado paternal. Y no hay peligro que su poder degenere en despotismo, 
pues Dios es la rectitud y equidad infinita.  
- Poder y Justicia de Dios: La formulación que hace el Sabio es una síntesis 
de teologías: "Tu poder, Señor, es el fundamento de la justicia; y el ser 
Dueño de todo te hace ser clemente con todos". Esta armonía de los 
atributos divinos nos permite gozarnos sin temor ninguno por el poder de 

Dios. Dios es tan poderoso como bueno; su señorío es tan grande como su 
clemencia.  
- Poder y Benignidad de Dios: Nos encanta este rasgo que el Sabio encuentra 
en el gobierno de Dios: "Tú, Señor poderoso, juzgas con moderación; y con 
grande respeto nos gobiernas". Así es, el poder del Omnipotente no nos 
atemoriza ni nos encoge, ni menos nos ahoga y asfixia. Con nadie nos 
sentimos tan libres, tan confiados, tan auténticos como son Dios. Todavía el 
Sabio saca otra consecuencia de esta meditación de los divinos atributos: Si 
tan bueno y benigno es Dios en su gobierno, debemos siempre confiar en su 
perdón; y debemos imitarle en ser benignos y misericordiosos con los 
hombres, nuestros hermanos.  
 
Sobre la Segunda Lectura (Rom 8, 26-27)  
 

Nos habla San Pablo de la obra del Espíritu Santo en nosotros mientras 
somos peregrinos:  
- El Espíritu Santo es nuestro divino huésped. Espíritu de Cristo, da ímpetu a 
nuestra oración y tensión espiritual y orientación trascendente a toda nuestra 
existencia de acá. Por esto nuestra oración y nuestros anhelos ya no son de 
orden humano, sino propios de hijos de Dios: Son estos gemidos 
inenarrables, son estos anhelos de santidad, son estas añoranzas del cielo, 
son estos sentimientos filiales con Dios que todos los cristianos 
experimentamos en lo más íntimo de nuestros corazones. No es nuestra voz; 
es la voz del Espíritu Santo en nosotros.  
- Y a la vez que el Espíritu Santo nos inspira fervor de hijos, Cristo, nuestro 
Redentor-Mediador, intercede sin cesar por nosotros a la diestra del Padre. 
Pablo a esta luz ve la vida del cristiano, aún ahora en su peregrinación, 

rebosante de paz y gozo. Tiene como prenda y garantía de su Salvación al 
Espíritu Santo, huésped en su corazón. Tiene como Valedor e Intercesor ante 
el Padre al Hijo-Redentor: "Quia, etsi nostri est meriti quod perimus, tuae 
tamen est pietatis et gratiae quod, pro peccato morte consumpti, per Cristi 
victoriam redempti, cum ipso revocamur ad vitam" (Praef. Defunt. V).  
- El Concilio resume esta doctrina de la gozosa esperanza con estas palabras: 
"Consumada la obra que el Padre confió al Hijo, fue enviado el Espíritu Santo 



para que indeficientemente santificara a la Iglesia; y de esta forma los que 
creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo Espíritu. El es el 
Espíritu de la vida o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna, por 
quien vivifica el Padre a todos los muertos por el pecado hasta que resucite 
en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y en los 
corazones de los fieles como un templo. Y en ellos ora y da testimoniode la 
adopción de hijos. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y 
enriquece con todos sus frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda la verdad 
y unifica en comunión y ministerio. Hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva 
constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo. Pues el 

Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven!" (L.G. 4). El Espíritu que nos 
inhabita es, pues, en nosotros: Oración filial al Padre, vida y gracia, santidad 
y fervor, caridad y unión, gozo y optimismo. Eso sucede especialmente 
cuando en el Banquete Espiritual nos nutrimos de "Espíritu y Vida".  
 
Sobre el Evangelio (Mateo 13, 24-43)  
 
Prosigue Jesús exponiéndonos en parábolas la naturaleza del Reino Mesiánico 
y de las disposiciones para entrar en él:  
- Dado que el mismo Jesús nos explica muy al pormenor el sentido de la 
cizaña sembrada entre el trigo, debemos tomar buena cuenta de lo que el 
Maestro nos dice: "Quien siembra la buena simiente es el Hijo del hombre. La 
buena simiente son los hijos del Reino. La cizaña son los hijos del Maligno. 
Quien la siembra es el Diablo. La siega es el fin de los tiempos" (37. 38). Por 

tanto, como hay un Reino Mesiánico hay un Reino Satánico. En el tiempo 
presente cada hombre toma libremente su opción y se hace o hijo del Reino, 
si acoge la Palabra y se deja transformar por ella, o hijo del Maligno, si 
escoge el error y las tinieblas.  
La parábola del grano de mostaza expresa la energía divina del Reino 
Mesiánico. Ello le permitirá crecer y desarrollarse. Se extenderá hasta los 

confines de la tierra. Ni habrá fuerza humana que pueda detener su 
desarrollo.  
- La parábola del fermento explica la transformación que en toda la 
humanidad ha de producir Cristo. Cristo es ciertamente "la clave, el centro y 
el fin de toda la Historia humana" (G. S, 10). Y su Iglesia ha creado la nueva 
e innúmera generación de los hijos de Dios: "En efecto, la Iglesia, por la 
predicación y el Bautismo, engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos 

de Dios. Y por virtud del Espíritu Santo conserva virginalmente la fe íntegra, 
la sólida esperanza, la sincera caridad" (L.G. 64). El grano humilde de 
mostaza que sembró Cristo, el fermento que dejó en el mundo, es vida divina 
en cada cristiano. Es la Iglesia, pueblo de innúmeros hijos de Dios. Y cual 
hijos gozamos los regalos y el convite de Dios: "Deus in quo vivimus, 
movemur et sumus, atque in hoc corpore constituti non solum pietatis tuae 
cotidianos experimur effectus, sed aeternitatis etiam pignora jam tenemus. 

Primitias enim Spiritus habentes, qui suscitavit Jesum a mortuis, paschale 
mysterium speramus nobis esse perpetum" (Pref. Dom per annum VI).  
- Ambas la del grano de mostaza y la de la levadura) son lección magnífica 
para el cristiano apóstol. La luz y la gracia del Evangelio avanzan. Su fuerza 
es interior y de energía infinita.  
Ante la realidad y el poderío del Mal (cizaña) no debemos ni asombrarnos ni 



impacientarnos. La Iglesia peregrina no será nunca coto cerrado al pecado; 
ni nos toca a nosotros exterminar a los pecadores. Los celos impacientes y 
los soñadores de utopías producen más daños que bienes. Velemos porque el 
enemigo no siembre cizaña; arranquemos de nuestros corazones toda 
malicia; trabajemos con celo paciente y tesonero, amable y optimista. Y 
conseguiremos incluso mudar la cizaña en buen trigo. ¡Cuán diferente este 
proceder del de quienes todo lo quieren llevar a sangre y fuego!  

José Ma. Solé Roma (O.M.F.),"Ministros de la Palabra", ciclo "A", 
Herder, Barcelona 1979.  

 


