
23 de julio de 2017 
 

DOMINGO 16° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Sb 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 
 

“La buena semilla son los hijos de Reino; la cizaña son los hijos del maligno” (13,38) 
 
  
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el corazón, orienta el camino de la ciencia y de la 
técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de 
otras religiones y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Amén. 
 

2. LECTURA DEL TEXTO: ¿Qué dice el texto? 
A. Proclamación y silencio. Es importante proclamar el texto en forma clara, resaltando lo que 

se lee y pausas entre cada acción relatada. 
 

B. Reconstrucción del texto 
Alguna persona puede relatar el texto de memoria, permitiendo que se tenga una experiencia 
de lo que Dios quiere para cada uno. Otro medio para profundizar y entender mejor, es utilizar 
las siguientes preguntas: 
- Relatar la parábola de la cizaña.   
- ¿Qué representa el campo, la buena semilla y la cizaña?   
- ¿Quién siembra ambas semillas?   
- ¿Cuándo se hará la cosecha?   
- ¿Qué pasará al fin del mundo? 
 

C. Ubicación del texto 
¿Qué dicen los versículos anteriores y posteriores de nuestro texto? ¿En cuántas partes se 
divide? Jesús continúa enseñando acerca del misterio del Reino de los cielos, a orillas del mar 
desde la barca, utilizando el género parabólico; es así como en nuestro texto de este domingo, 
Jesús expone la parábola de la cizaña y su interpretación. 
 

D. Algunos elementos para comprender el texto 
- Paralelos: Ap. 14,15; Mt 3,12; 1Jn 3,10; Jl 4,13; So 1,3; Jc 5,31; Dn 12,3. Comentar. 

 
- Elementos fundamentales: 
 
1. Mientras haya vida 
 
 Jesús, con su parábola de la cizaña (zizania), contesta a todos aquellos que exigen que la Iglesia 

sea una Comunidad de solamente santos y puros, y se escandalizan por los pecados que hay en 
ella. 
 



 La cizaña puede impedir el crecimiento del trigo (sitos), pero ambas plantas se parecen mucho al 
principio.  Así, al arrancar la cizaña, se arranca también el trigo, y más tarde, las raíces se 
entrelazan de tal modo que es imposible arrancar la cizaña sin arrancar también el trigo. 

 
 ¿Quién puede asegurar que alguna persona es totalmente mala, sin posibilidad de convertirse? 

“Mientras hay vida, hay esperanza”. Aún el hombre más perverso, mientras vive, puede cambiar, 
como lo demuestra la historia de grandes santos, que antes fueron grandes pecadores, como por 
ejemplo San Agustín y San Francisco de Asís. Pablo, con su afán equivocado por Dios y por la Ley, 
primero perseguía a Cristo. Después llegó a ser uno de los más grandes Apóstoles del señor. 

 
2. Nadie puede condenar 
 
 Los discípulos de entonces estaban en tentación de querer poner orden antes de tiempo. Pero 

todavía no ha terminado la batalla entre el bien y el mal que se desarrolla en el corazón de cada 
uno. ¿Por qué coronar al vencedor o castigar al vencido si la lucha todavía no ha concluido? No 
corresponde al hombre de hoy juzgar a los demás, ni mucho menos condenarlos, arrancándolos 
de la comunidad. El juicio es cosa únicamente de Dios. Y Él sabe esperar. Permite que cada uno 
llegue hasta el final de su camino. Recién el día de la cosecha (therismos), o sea en el juicio final, 
Dios, quien es el único que sabe sondear los corazones, separará los buenos y los malos. 

 
3. Que no se pierda ninguno 
 
 Mientras tanto El “hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e 

injustos”. Recibe al hijo pródigo que vuelve, con un gran abrazo. Más que tener su campo libre de 
hierba mala, más que en la iglesia no existan pecadores, “el Padre que está en el cielo no quiere 
que se pierda ni uno solo de estos pequeños”. Por eso mandó a su hijo Jesucristo quien dijo: “No 
son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a 
los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan” (Lc 5, 31s). Dios Padre no se resigna tan 
fácilmente, como sus peones, a admitir obreros que la cizaña sea cizaña. Quizá sea trigo bueno. 
A tener paciencia entonces. A dar a todo tiempo para la conversión. 

 
 Todo esto no significa que se empiece a llamar flor a la hierba mala. El mal sigue siendo un mal. El 

pecado queda pecado. Aconsejar, e incluso reprender, al que obra mal no es lo mismo que 
condenar. San Pablo nos dice: “Repréndelo como hermano, pero no lo trates como enemigo”. 
Tampoco significa que se deje crecer el mal. Pero Jesús dice que se debe reprender el mal con el 
bien. No solamente la cizaña puede ahogar las plantas de trigo, sino también donde crece 
abundantemente el bien, no habrá mucho espacio para el mal.    

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué me dice el texto? 

En nosotros se da la influencia del bien y del mal, pero Dios espera pacientemente que, a través 
de nuestra vida, logremos independizar el mal y vivamos en el bien.   
- ¿Soy consciente de la existencia del mal y del bien en mi vida? ¿cómo se manifiesta?   
- ¿Qué entiendo por “haz el bien, evita el mal?   
- A través de mi vida, ¿cómo puedo erradicar el mal?   
- ¿Vivo un proceso serio de conversión con la ayuda de Dios? 
 



4. ORACIÓN: ¿Qué me hace decir el texto? 
Alabemos y bendigamos al Señor, ya que, a pesar de convivir con el mal, Él nos ayuda a seguir el 
bien, dándonos los medios para lograrlo y pidámosle que nos anime para continuar con interés 
sincero en un proceso de cambio. 
 

5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué me compromete el texto? 
En silencio, admirar a Jesús que también hoy espera pacientemente nuestra conversión, dejando 
las obras del mal y aceptando todo lo bueno que nos ofrece por medio de su Evangelio. ¿A qué 
me compromete el mensaje de este texto, personal y comunitariamente?  

 
CANTO: EL SEMBRADOR (MPC N°153) 


