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 TRIGO Y CIZAÑA

Cada domingo empezamos la celebración confesándonos pecadores, es 
decir, reconociendo que no somos trigo limpio. Por esto estamos en la 
mejor disposición de entender las tres parábolas de hoy. La primera nos 
habla del trigo y la cizaña, es decir, del bien y del mal. Lo que ocurre es 
que con frecuencia se ha malinterpretado pensando que se trata solo de 
buenos y malos, y así nosotros nos identificamos con los buenos y juzga-
mos como malos a los otros. En nuestra sociedad, los que no son de los 
nuestros, los que no creen o los que no practican lo mismo que nosotros 
caen bajo sospecha y, a veces, sufren nuestras venganzas, ya que los ve-
mos como la causa de las frustraciones que sufrimos. 

 DEJADLOS CRECER JUNTOS 

Lo sorprendente de esta parábola es la recomendación de Jesús de no 
arrancar la cizaña y de dejarla crecer junto al trigo. Jesús encuentra una 
razón de peso: es el peligro de no discernir bien y acabar arrancando 
el trigo y la cizaña. Porque trigo y cizaña no son dos tipos de personas 
sino de conductas, de manera que trigo y cizaña anidan o pueden anidar 
juntos en nuestro corazón. Pero hay también otra razón que justifica la 
parábola: se trata del Reino de Dios y no de organismos humanos. En 
el Reino de Dios el juicio, la cosecha, le corresponde solo a él, no a los 
hombres, ni a la Iglesia que es también comunidad de pecadores. 
La justicia del Reino de Dios no tiene nada que ver con las arbitrariedades 
de este mundo, porque Dios, para consuelo y esperanza nuestros, es rico 
en misericordia, tolerante y bien dispuesto a perdonar. 

 EL COMPORTAMIENTO DE DIOS 

Aparece bien clara la primera lectura que, en contraste con la conduc-
ta inhumana de los seres humanos, presenta a Dios como más humano, 
más de acuerdo con la dignidad humana, porque él, el Creador, es quien 
conoce mejor a los hombres. Dios, a diferencia de las criaturas, no tiene 
prisa, no conoce la limitación, no se deja llevar por los intereses de los 
poderosos ni cede al chantaje de los que se lucran a costa de los otros. 
Dios es tolerante porque busca el bien del hombre y su recuperación, no 
el castigo ni la venganza o la revancha. 
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 SER CRISTIANO ES SER MÁS HUMANO 

El libro de la Sabiduría ayuda a comprender la lección excelente de la 
parábola. Una lección de humanidad. Porque gracias a la fe nos senti-
mos hijos de Dios, hermanos de Cristo, pero no podemos olvidar que 
somos hombres y mujeres, criaturas, seres humanos: no repetidos, cada 
uno diferente. Esto pide saber respetar las diferencias que contribuyen al 
bien común en lugar de obligar a todos a pasar por nuestro camino. No 
podemos juzgar ni condenar a los otros, ni arrancarlos de raíz como la 
cizaña. La tolerancia con los otros, con sus defectos y debilidades nace de 
la humanidad que reconoce los propios defectos y debilidades. 

 … Y MENOS PRESUNTUOSO 

Jesús nos ha encomendado la misión de ser levadura en el mundo. Solo 
se nos ha mandado predicar el Evangelio. El objetivo no es convertir el 
mundo en una Iglesia, sino poner la Iglesia al servicio del hombre y del 
mundo. Contando con que el « Espíritu viene en ayuda de nuestra debi-
lidad» (como dice san Pablo) hemos de realizar la tarea de la levadura, 
que fermenta la masa y da gusto al pan casi sin notarse. También la tarea  
del grano de mostaza que, a pesar de su insignificancia, como nuestra 
predicación y testimonio, crece y crece hasta desarrollarse como un ár-
bol. Pero crece por su vigor, porque es semilla de Dios, no por nuestros 
esfuerzos, aunque sean necesarios. Como la levadura que fermenta por su 
vigor, por el espíritu que lo habita. 
Se trata de tres parábolas de Jesús (que se deberían leer enteras) que invi-
tan a trabajar con fuerza, con esperanza y a ser tolerantes, sin impacien-
cia, dejando que sea Dios quien vaya edificando su reino con la aporta-
ción de nuestro grano de mostaza, de nuestra pequeñez de levadura. A 
nosotros nos corresponde no perder el tiempo y que, cuando sea la hora, 
que Dios mismo decida. 

Jaume Grané
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1lectura: Sabiduría 12,13.16-19 
En el pecado das lugar al arrepentimiento. 

El libro de la Sabiduría, también cono-
cido como Sabiduría de Salomón, está 
escrito en griego y pertenece a la cultu-
ra griega, porque fue elaborado en un 
ambiente helenístico, donde se intenta 
demostrar que el mensaje bíblico tiene 
sentido y validez.   

El fragmento que leemos hoy presenta 
la misericordia de Dios como su fuen-
te de poder más significativa. Dios es 
misericordioso con Israel, sobre todo 
cuando saca al pueblo de Egipto y lo 
libera de la esclavitud. 

Dios siempre da oportunidades de arre-
pentimiento, como hizo con los cana-

neos, o no encuentra medios posibles 
de castigo. El poder de Dios no es arbi-
trario, sino fuente de justicia. Por tan-
to, nunca actúa contra el inocente sino 
contra los que desafían su omnipoten-
cia. El dominio de Dios sobre todas las 
cosas es la raíz de su misericordia, y su 
actuación siempre es comedida y dulce. 

Dios es el juez supremo, la autoridad 
máxima, el que no ha de responder 
ante nadie sobre sus decisiones. La ac-
titud divina deviene en modelo para los 
creyentes que han de saber comportar-
se con rectitud y delicadeza para con 
todos los demás. 

2lectura: Romanos 8,26-27  
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 

El texto de hoy está dentro del frag-
mento de la carta a los romanos que 
trata sobre la redención cósmica y la 
esperanza cristiana (cf. Rom 8,18-30). 
Ahora, el apóstol añade el gemido del 
Espíritu –expresión bíblica tradicional 
que encontramos también en el salmo 
138,23 y en Jeremías 17,10; 20,12, 
etc– que es inenarrable y que viene a 
ayudarnos porque somos débiles. 

Por esto el Espíritu traduce nuestras pa-
labras humanas en las palabras de Dios 
porque, en el fondo, los hombres y las 
mujeres no sabemos rezar, no sabemos 
lo que tenemos que pedir al Señor, o 
mejor aún, no sabemos cómo pedirle, 
porque el futuro que esperamos, aquel 

en el que tenemos puesta nuestra es-
peranza, nos transciende y va más allá 
de nuestro conocimiento, por esto se 
nos escapa. 

La reflexión paulina forma parte del 
pensamiento habitual del apóstol sobre 
la incapacidad humana y la necesidad 
de la intervención de Dios. El hombre 
no tiene capacidad de relación con 
Dios porque es débil, por esto necesita 
de la acción de Dios que vence la dis-
tancia entre él y nosotros. El Espíritu, 
que habita en nosotros, posibilita esta 
relación y deviene en intercesor entre 
Dios, las mujeres y los hombres.  
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3lectura: Mateo 13,24-43 
Dejadlos crecer juntos hasta la siega.

La lectura de hoy consta de diferentes 
parábolas de Jesús. La primera es la del 
trigo y la cizaña (Mt 13,24-30), que 
tiene algunos paralelismos con la del 
sembrador que ha sido explicada por 
Jesús justo antes de esta. El centro de 
atención es la simiente sembrada y el 
resultado obtenido. La dificultad viene 
del hecho de que en medio del trigo 
aparece la cizaña, que pese a parecer 
trigo es una mala hierba. Cuando los 
sirvientes proponen arrancarla, el amo 
pide esperar al momento de la siega 
para poder separarlos bien.  

La parábola pretende mostrar que el 
mal y el bien coexisten en una comu-
nidad e incluso en una misma persona. 
Por esto no podemos anticipar el juicio 
sobre nada ni nadie. Solo hay un juez, 
que pacientemente espera el momen-
to de la siega, el final de los tiempos. 
Mientras, hay que trabajar por el Reino 
de Dios anunciando la Palabra. 

Seguidamente, Jesús explica la peque-
ña parábola del grano de mostaza (Mt 

13,31-32) que igualmente puede ser 
interpretada eclesiológica o individual-
mente. Pueden ser dos interpretacio-
nes complementarias de la parábola. 
La fe de la comunidad puede crecer y 
ser vigorosa como el árbol que produce 
la semilla más pequeña. 

La última parábola, la de la levadura 
(13,33) expresa la misma idea: de algo 
pequeño puede nacer la esperanza 
que empuje al mundo hacia el bien y 
el amor. El contraste entre la pequeñez 
inicial y el resultado final es gigante 
gracias a la fe de las mujeres y los hom-
bres, que puede conseguir hacer nacer 
la bondad en el corazón de la huma-
nidad. 

La explicación posterior de las pará-
bolas (vv. 36-43) interpreta algunos 
elementos del contexto en relación a 
la situación que vive la comunidad de 
Mateo, que encuentra la oposición de 
personas y grupos contrarios a la predi-
cación del Evangelio, y que seguramen-
te también tiene conflictos internos. 

mar Pérez
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Supongo que como todos, a medida que van pasando los años, va-
mos ahondando y madurando la imagen que tenemos de Dios. De pe-
queño yo recuerdo aquellos dibujos en los que salía un diablillo o un an-
gelito a hombros del personaje que había de tomar una decisión, y aquel 
que salía ganando parecía que tenía más fuerza. El bien y el mal, Dios y 
el diablo, como dos realidades constantemente en lucha en el mundo, 
en la sociedad, en cada persona. Una especie de juego de ajedrez a gran 
o a pequeña escala. 

● (No es una relación entre iguales) 

Con el tiempo, contemplando el Evangelio y el combate de Jesús con 
el mal, es cuando podemos ser conscientes de que no es una relación 
entre iguales. ¡Dios es quien, sin duda, tiene la última palabra! Incluso en 
los momentos más oscuros de nuestra vida tenemos que ser conscien-
tes de esto. Cada domingo lo decimos en la plegaria eucarística: «día en 
que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida 
inmortal». Si lo vamos repitiendo es porque queremos ser cada vez más 
conscientes de ello.  

● (En nuestro mundo, el bien y el mal coexisten) 

El evangelio de hoy nos recuerda la parábola del sembrador que es-
cuchábamos la semana pasada. También nos encontramos en un am-
biente agrícola y el centro de atención es la semilla y el resultado obteni-
do. En este caso, la dificultad viene del hecho de que, inesperadamente, 
entre el trigo aparece también la cizaña, que externamente se asemeja 
al trigo pero que es una mala hierba. Esto es atribuido a la acción de al-
gún adversario del amo del campo. Ante la propuesta de los siervos que 
quieren arrancar ya la cizaña, el amo pide esperar a la hora de la siega 
para hacer en aquel momento la selección. Es una invitación a fijarnos 
cómo en nuestro mundo, dentro de la humanidad, encontramos esta 
coexistencia entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. La pa-
rábola muestra que el juicio no se ha de anticipar, porque corresponde 
a Dios, el único juez, que lo llevará a término al final de los tiempos. En-
tre tanto, los que trabajamos al servicio del Reino, hemos de continuar 
el anuncio de la Palabra sin desfallecer: «Dejadlo crecer juntos hasta la 
siega». 
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● (Dios es el único juez. Él es justo) 

Esta imagen del juez supremo también la vemos en el fragmento del 
libro de la Sabiduría. Si bien él es la autoridad máxima, y por tanto no ha 
de responder ante nadie de sus decisiones, a pesar de esto él no juzga 
ni gobierna de forma arbitraria y parcial. Al contrario. Solo se comporta 
con energía ante los que actúan con arrogancia. La actitud de Dios ha de 
ser un ejemplo para nosotros: si en el salmo hemos proclamado que el  
«Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad 
y leal», nosotros hemos de procurar tener paciencia y ser misericordio-
sos con nuestros hermanos. 

● (El camino no lo hacemos solos) 

Quizá podemos pensar que todo esto es muy difícil, que no parece 
que estemos en medio de las vacaciones: parece que estemos en pleno 
curso recordando las enseñanzas más importantes… ¡Es que la fe no 
hace vacaciones! Es difícil, pero no estamos solos. Hoy nos lo recuerda 
san Pablo: «el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos in-
efables». El Espíritu conoce bien la voluntad del Padre, por esto puede 
hacer mejor la intercesión en favor nuestro. 

Pero como aún no hace un año que estaba de párroco en la Barcelone-
ta, dejadme recordar también una importante intercesora en nuestra vida 
cristiana. Solo hace unos días celebrábamos su fiesta y en muchos lugares 
se ha hecho la tradicional procesión en barca por puertos, por playas, por 
mar… Hablo, ya lo habréis adivinado, de la Virgen del Carmen. Que ella 
nos acompañe en nuestra ruta para no alejarnos del Señor. 

● (El puerto de salvación) 

La fiesta del Carmen nos hace pensar en los pescadores, que reco-
gen las redes y también han de separar lo pescado… Una elección que 
el evangelio de hoy nos ha recordado que no siempre es fácil, que hay 
que hacer en el momento adecuado y con ojo experto. Pensemos en 
las largas jornadas a merced del viento y de las olas, con pocos lugares 
donde aferrarse. La fe nos ayuda a no perder el norte en medio de las 
dificultades.  

miquel álvarez
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SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Entrada: El auxilio me viene del Señor, MD 240 (840) / 
CLN 524; Jesucristo nos amó, MD 5-2 (605-2) / CLN A17; 
Somos un pueblo que camina, MD 68 (668) / CLN 719.
Responsorial: *Tú, Señor, eres bueno y clemente, LS; El Se-
ñor es compasivo, MD 126 (726).
Aleluya: MD C4; CLN E4.
Comunión: Unidos en ti, MD 181 (781) / CLN O31; ¡Oh, 
Señor!, delante de ti, MD 193 (793); Acerquémonos todos al 
altar, MD 170 (770) / CLN O24; Beberemos la copa de Cristo 
MD 162 (762) / CLN O10; Señor, tú nos das el pan del cielo, 
MD 196 (796).
Final: Después del envío («podéis ir en paz»), según la cos-
tumbre del lugar, se puede entonar un canto devocional 
mariano.
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Con licencia eclesiástica

Ritos iniciales

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos vosotros.

(– Un domingo más, Jesús nos convoca para cele-
brar el día del Señor. Con las parábolas, él nos 
explica cómo es nuestra vida: una tierra donde 
crecen juntos el trigo y la cizaña, pero donde va 
creciendo el Reino de Dios como el grano de 
mostaza o como la levadura dentro de la masa. 
Que nuestra celebración sea alimento para ir 
avanzando en nuestro camino de seguimiento 
de Jesús).

A. penitencial: En silencio, pongámonos ante Dios 
y pidámosle que nos dé su gracia y su perdón. 
(Silencio).

 − Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos 
de corazón. SEÑOR, TEN PIEDAD.

 − Tú, que has venido a llamar a los pecadores. CRISTO, 

TEN PIEDAD.

 − Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros. SEÑOR, TEN PIEDAD.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros…
Gloria

Colecta: Oremos (pausa). Muéstrate propicio con 
tus siervos, Señor, 

 y multiplica compasivo los dones de tu gracia 
sobre ellos, 

 para que, encendidos de fe, esperanza y 
caridad, perseveren siempre, con observancia 
atenta, en tus mandatos. 

 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios, por los siglos de los siglos.

Liturgia de la Palabra

1.  lectura (Sabiduría 12,13.16-19): La primera lectura 
que ahora vamos a escuchar nos habla de la acti-
tud misericordiosa de Dios para con nosotros. Es-
cuchémoslo preparándonos para recibir luego el 
mensaje de las parábolas del evangelio.

2.  lectura (Romanos 8,26-27): Escuchemos ahora 
a san Pablo, que nos habla de la alegría de tener 
dentro de nosotros al Espíritu Santo.

Oración universal: Presentemos al Padre nuestras 
plegarias diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por nuestra diócesis de..................., por nuestro 
obispo.................. y por los responsables de la 
pastoral diocesana. Que el trabajo de los diversos 
organismos den siempre frutos al servicio de la 
evangelización. OREMOS:

2. Por las mujeres cristianas. Que, como María 
Magdalena, sean testigos de Jesús resucitado con 
su fe y su amor. OREMOS:

3. Por la naturaleza, por las maravillas de la creación. 
Que su contemplación nos hable de Dios y de su 
amor hacia la humanidad. OREMOS:

4. Por las empresas y trabajadores del turismo. Que 
puedan revertir la precariedad que ha traído la 
crisis sanitaria este verano. OREMOS:

5. Por todos los que este domingo hemos respondido 
a la invitación del Señor. Que seamos tierra buena 
donde den fruto las semillas del Reino de Dios. 
OREMOS:

Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia reunida, y 
derrama tu amor sobre todos tus hijos e hijas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Liturgia de la Eucaristía

Oración sobre las ofrendas (PÁG. 397 MISAL)

Prefacio dominical IV (PÁG. 477 MISAL)

Padrenuestro: Fieles a la palabra de Jesucristo, y si-
guiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir:

Poscomunión: Oremos (pausa). Asiste, Señor, a tu 
pueblo, 

 y haz que pasemos del antiguo pecado a la 
vida nueva 

 los que hemos sido alimentados con los 
sacramentos del cielo. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Rito de conclusión

Despedida: Hermanos y hermanas, en nombre del 
Señor, podéis ir en paz.
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