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“Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha”. 
 
 Todas las cosas son del Señor: su soplo todo lo envuelve y penetra y todo lo 
juzga con bondad y justicia. Sabe que somos débiles por naturaleza, pero no al límite 
de sucumbir a todas las tentaciones del maligno; al que podemos resistir, aunque él 
siembre la mala hierba en nuestro corazón. 
 
 En el libro de la Sabiduría (primera lectura) se nos dice que Dios, en su “poder 
total”, practica una justicia perfecta, pero que precisamente este poder ilimitado lo lleva 
a gobernar con “indulgencia”, con “clemencia”, con “moderación”; y al mostrar su 
indulgencia a su pueblo, le enseña que “el justo debe ser humano”. Y no sólo esto, sino 
que “dio a sus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, da lugar al 
arrepentimiento”. 
 
 El pasado domingo escuchamos la parábola del sembrador y como la semilla se 
malogra por distintas causas. Hoy en cambio, mientras Dios siembra la buena semilla, 
el enemigo siembra la cizaña en el corazón del hombre. 
 
 La parábola nos plantea un tema que hace al misterio de la Iglesia, considerada 
en su origen, a partir de Cristo, el supremo sembrador; en su transcurso, con la lucha 
interna entre el bien y el mal, y la misericordiosa paciencia de Dios frente a los 
malvados que la integran, y en su resolución final, el día del juicio. 
 
 Jesús presenta códigos, conductas para la cosecha de lo sembrado que 
expresan la paciencia de Dios y su prudencia al destacar lo difícil de discernir el trigo de 
la cizaña y arrancarla sería peligroso porque la cizaña echa raíces y éstas se mezclan 
con las del trigo. De modo que si se tira de una, se arranca también la otra. 
 
 El Señor siembra la semilla del Evangelio en el corazón de los hombres, pero 
también este corazón puede recibir la mala semilla sembrada por el enemigo de la 
verdad evangélica: “…mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en 
medio del trigo y se fue”. “Esto responde – dice San Juan Crisóstomo – a un sistema 
diabólico que consiste en el mezclar el error y la mentira a la verdad, de modo que, bajo 
la máscara bien colocada de la verosimilitud, que el error pueda parecer verdad                
y puede fácilmente sorprender y engañar a aquellos que no saben resistir a la 
seducción, o no comprenden la insidia” (In Matth. 46, 1). 
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 Que se siembre la mala semilla, que "presenta lo falso como verdadero y lo 
verdadero como falso” (S. Gregorio Magno, Las Morales, Libro 10, 47-48), es  
en primer término responsabilidad del hombre que acepta esta semilla, pero en la 
Iglesia es de aquel que ha sido puesto a la cabeza de una Iglesia, por esto no debe 
dormirse, no sea que, aprovechándose de su negligencia, el enemigo venga a sembrar 
la cizaña (Cfr. San Jerónimo, Coment. a Mt., lib. 1, 6 II, 37). 

 
 Pero no debemos desconocer que no sólo los pastores, sino también los padres 
son sembradores y responsables de sembrar la semilla de la verdad y del bien en el 
corazón de sus hijos y de tener cuidado de no adormecerse y dejar de estar atentos 
para cuidar que otros no siembren la semilla de la mentira y del mal en le corazón de 
sus hijos. 
 
 Jesús, en la parábola, expresa una verdad dolorosa, no en vano San Agustín 
afirma que “la Iglesia tiene muchos enemigos entre sus hijos y muchos hijos entre sus 
enemigos” (Serm. 88, 19). Sólo Dios sabe quienes son realmente los buenos, aunque a 
los ojos de los demás aparezcan como malos, (San Francisco aparecía a los ojos de los 
ciudadanos de Asís como un loco y a los de su padre como un hijo ingrato), y quienes 
son en realidad los malos, aunque se los considera buenos (los dictadores, al menos 
por un tiempo, son  considerados buenos por los pueblos, Hitler, Mussolini, etc.). 
 
 Dios es paciente, sólo si pensamos la paciencia que tiene para con nosotros, 
podemos comprenderla. En este tiempo de mucha impunidad y de recalcitrante 
relativismo, podemos preguntarnos si existen límites para esta paciencia, especialmente 
cuando San Pablo se dirige a los Corintios diciéndoles: “Expulsen, al perverso de en 
medio de ustedes” (I Cor. 5, 11. 11). Lo que el Señor  quiere enseñarnos en su parábola 
es una ley general, no se refiere  a casos particulares, donde podría ser preferible para 
el trigo que la cizaña fuese arrancada, sin esperar la cosecha, sobretodo si la cizaña no 
se contentara con crecer junto al trigo, sino que se hubiese propuesto dañarlo y 
devorarlo, es cuando el mal hace lobby para instalarse como algo bueno y justo. 
 
 Pidamos al buen Dios que en la Iglesia “los buenos toleren a los malos; los malos 
traten de cambiar e imiten a los buenos. Todos, en lo posible, pertenezcamos a Dios. 
Tratemos todos de escapar, por su misericordia, de la malicia de este mundo. Que el 
trigo tolere la cizaña y que la cizaña se transforme en trigo” (San Agustín. Serm. 73). 
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