
Dejen Que Crezcan Juntos 

(Homilia Para Dieciseis Domingo Ordinario - A) 

Tema básico: Dejar crecer la mala hierba no significa tolerar el pecado, sino 

encontrar esperanza aun en nuestras tendencias malas.  

No se de ustedes, pero yo encuentro consuelo en las lecturas de hoy. No consuelo 

en el sentido de relajarse, sino de dar esperanza. El salmo dice que Dios es 
misericordioso, lento a la colera. En la primera lectura Salomon dice que Dios ha 

dado a sus hijos la esperanza que permiteria arrepentimiento - un cambio de vida. 

San Pablo habla de como viene a la ayuda de nuestra debilidad. No sabemos orar 
pero el Espiritu reza dentro de nosotros. Recuerdelo cuando se siente seco - el 

tiempo en oracion jamas es malgastada. El Espiritu reza dentro de ti.  

En el evangelio Jesus nos da otro motivo para esperanza. A veces algunos se 

desaniman porque, como dicen, "la iglesia esta llena de hipocritas." No seria mejor 
quitarnos de ciertas personas? Cuando empezamos a pensar asi, Jesus dice, "No, si 

arrancan la mal hierba, pueden tambien arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos 

hasta la cosecha." Para mezclar metaforos: Hay una diferencia entre protejer el 

rebaño de lobos y crecer un jardin sin mala hierba. Estoy contento - aliviado - que 

no tengo la tarea de sacar mala hierba.  

Lo que Jesus dice sobre la mala hierba (la cizaña) y el trigo aplica a nuestras almas. 

No que debemos tolerar el pecado en nuestras vidas, sino que tenemos que 

reconocer que la misma energia de malos habitos puede ser energia para el bien. 

Dejenme explicar.  

Un tal hombre tenia un genio fuerte. Sus explosiones de colera estaban 

destruyendo su familia. Fue a un sacerdote para ayuda. El sacerdote noto que la 

tendencia al enojo tenia un lado bueno. El hombre estaba sorprendio porque no 

veia nada bueno en su mal genio, que muchas veces estaba fuera de control. El 
sacerdote explico que la misma energia del enojo era algo que Dios le dio y querria 

que el usara la energia para proteger y defender su familia. El hombre volvio a su 

casa y tuvo una conferencia con su senora e hijos. Pidio perdon por sus 
explosiones, pero tambien dijo que querria formar una familia fuerte que podia 

resistir los ataques contra ella.  

El hombre saco un libro con pinturas. Tenia simbolos para las virtudes cardenales: 

valentia, justicia, prudencia y templanza. La virtud en que enfoco era la templanza 

y su simbolo es un fuego compacto. Si el fuego crece demasiado, inciende la casa 
entera, pero si es muy pequeno, muere. Templanza es la virtud que mantiene el 

fuego en su balanza correcta. Enojo no es mal en si. Un cierta porcion de enojo 

produce calor y luz. La familia pensaba en eso y la senora dijo que ayudaria a su 

esposo mantener el fuego en el fogon.  

Templanza significa no ser muy rapido en sacar la mala hierba - para no sacar el 

trigo al mismo tiempo. Cuando uno piensalo bien, de donde vino el trigo? El trigo 



que usamos para hacer el pan antes era mala hierba que crecia por todas partes. 

Pero, a cierto momento, uno de nuestros antepasado vio que se podia domesticar la 
mala hierba - transformarla en trigo. Era un momento clave en la historia humana. 

Asi puede ser en nuestras vidas.  

Tengo que admitir que todo eso de la mala hierba y el trigo me da esperanza. 

Pensaba que seria una persona mejor al cumplir sesenta y dos años. Pero todavia 

tengo tendencias malas. A veces me gustaria que se fueran. Pero Dios las permite 
porque quiera sacar algo positivo de ellas. Quitaria la mala hierba en el momento 

correcto.  

Dejenme dar un ejemplo mas. No es personal - al menos espero no adquirir este 

vicio. Pero he notado que muchos hoy tienen la fiebre de los juegos de suerte. 
Cuando voy a la casa mi hermano, paso al lado de unos casinos. Hay un monton de 

carros afuera y estan contruyendo mas edificios para separar a los ancianitos de su 

plata. Y desgraciadamente no solamente los ancianitos. Jovenes que deben de estar 

constuyendo familias estan botando todo en la posibilidad de ganar un millon de 
dolares. Como digo, no tengo el vicio de juegos, pero aun ese vicio tiene en el una 

tendencia buena: el impulos de arriesgar todo. Dios ha estructurado nuestras vidas 

en tal forma que tu y yo tenemos que arriesgarnos. A cierto punto, tenemos que 
poner todo en la mesa. Hay que decir, "Diosito, voy a arriesgar mi vida, todo, en 

ti." Pues, es un buen apuesto, pero sin embargo requiere la decision de arriesgar 

todo.  

Los juegos de suerte han caido sobre nuestra sociedad como un maremoto. Dios lo 
ha permitido como castigo a causa de nuestra timidez en otras areas - por ejemplo, 

en tomar el riego de matrimonio o una vocacion sacerdotal. Estamos creados para 

arriesgar todo, especialmente cuando ponemos nuestras vidas en manos de el.  

Para resumir: En las lecturas de hoy Dios nos da consuelo, esperanza. Nos asegura 

de su perdon y su ayuda en nuestra debilidad. Nos pide ver esperanza aun en 
nuestras tendencias malas. Contienen una energia que Dios puede dirigir al bien - 

si le pedimos la virtud de templanza. El enoho puede quemar y destruir, pero con 

templanza puede calentar y guiar y proteger. La fiebre de los juegos puede subrayr 
el arriesgo necesario incluido en la vocacion y la fe. Jesus lo dice asi, "Si sacan la 

mala hierba, se puede sacar el trigo junto con ella. Dejenlos crecer juntos hasta la 

cosecha." Y no se desanimen. La cosecha puede estar mas cerca que uno imagina.  

 

 

 

 

 



 

   

 


