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DECIMO SEXTO DOMINGO durante el año. 

18 de julio de 1999. 

Mateo 13, 24-30 
 

 El trigo y la cizaña.             La parábola que se nos ha 

anunciado revela la inefable delicadeza de Dios. Nuestra 

vida es una mezcla de trigo y de cizaña. Está el bien y el 

mal en una franca lucha por predominar. La intervención de 

Dios, por su Hijo Jesucristo, logra salvar el trigo y esperar, 

pacientemente, el momento de la cosecha. Entonces se 

podrá separar la buena simiente de la mala ya que los frutos 

de una y otra difieren esencialmente. La misión de Cristo, 

mediante su Iglesia, se ajusta a las directivas del dueño de la 

parábola: “Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y 

entonces diré a los cosechadores: Arranquen primero la 

cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan 

el trigo en mi granero”.
1
 Mientras tanto se debe extremar la 

delicadeza de Dios procurando estimular al trigo, que existe 

en el peor de los hombres, y vigilar la extinción de la cizaña, 

que opera, quizás en ínfimo grado e inadvertidamente, en el 

mejor y más virtuoso. Escuché atentamente diversas 

calificaciones condenatorias, dirigidas a distintos 

protagonistas de nuestra vida ciudadana, y les aseguro que 

me fatigué hasta el hartazgo. ¡Qué fáciles somos en atribuir 

toda la maldad a unos y toda la bondad a otros! El juicio 

lleva a la condena y, la calificación absolutamente negativa, 

a la incapacidad de comprensión y de perdón, aún dadas las 

condiciones del arrepentimiento y del cambio.  
                                                        
1 Mateo 13, 30. 
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 El valor de la justicia.           Esta visión evangélica del 

comportamiento humano no absuelve ingenua y 

frívolamente las malas conductas, aunque sean 

protagonizadas por los más poderosos. Deja a Dios el juicio 

de la vida de los hombres y, a su peculiar justicia, el perdón 

y la sanción. Los hombres, en resguardo de la sociedad, 

necesitan poner los medios legales adecuados con el fin de 

evitar o sancionar toda delincuencia. Esto es lo que se llama 

justicia. Los jueces, provistos de capacidad e independencia, 

tienen la misión de interpretar y hacer cumplir las leyes. 

Hace mucho bien que la justicia humana se conforme 

progresivamente a la de Dios y, para que así sea, se la 

administre con cuidadosa rectitud. La impunidad consiste en 

la instalación de la injusticia, con mucha frecuencia a favor 

de los poderosos, en detrimento de los pobres y marginados. 

Es una dolorosa y desagradable comprobación, publicitada 

en comentarios periodísticos y, por momentos, ilustrada con 

hechos escandalosos. Es ilícito recalificar lo malo como 

inocuo por el simple hecho de que no se lo logre descubrir.   

 

 Educar al justo.           Hace bien saldar cuentas, incluso en 

provecho de las personas que las han contraído. Se produce 

un equilibrio social de saludable influencia, para el prudente 

ordenamiento de la comunidad, cuando cada ciudadano sabe 

atenerse a las leyes y, su respeto, constituye un habito 

adquirido desde la infancia. Cuando se infligen las leyes con 

tolerada impunidad, se habla de inadaptación o deficiencia 



 74 

cultural. Es verdad. Los castigos (cárcel y sanciones 

económicas) son indeseables, aunque necesarias medidas de 

protección social, mientras los integrantes de una 

comunidad no sean educados, con una metodología 

adecuada, en el respeto a los derechos de los otros y en las 

exigencias de los propios deberes. La ley es un referente 

humano de insustituible valor convivencial. San Pablo dice 

que actúa de “pedagogo” para corregir las malas 

inclinaciones e indicar que la verdadera Ley es el Espíritu 

que dicta, dentro de la conciencia, la voluntad de Dios.  

 

 Extraña mezcla.                 Aparece en todo y en todos una 

extraña mezcla, sin disimulos. El combate entre los valores 

auténticos y las imposiciones de un proyecto ajeno al de 

Dios no parece acabar. Basta observar los diversos 

acontecimientos. Allí está el trigo de la bondad, de la 

misericordia y del cumplimiento fiel de los propios deberes; 

también está la cizaña de la envidia, de la violencia, de la 

soberbia y de la corrupción. Podríamos componer listas 

interminables de trigo y cizaña. Por cada tanto a favor 

aparece su contrario; por cada virtud el defecto que la 

contradice. Está la santidad de una Madre Teresa de Calcuta 

y la miseria del violento que asesina sin compasión. Es un 

ser humano tanto el santo y como el criminal, el observante 

como el transgresor. ¿Por qué esa diferencia en un mismo 

ser humano? Porque en la tierra fértil de la historia han 

caído ambas semillas. Simultáneamente crecen, sometiendo 
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a prueba la paciencia del dueño del campo, hasta el día de la 

cosecha.  

 

 La paciencia de Dios.             La palabra de Dios estimula 

nuestra capacidad de comprensión y misericordia. Me 

refiero a la realidad de la vida humana como se presenta, 

colmada de contradicciones y de esfuerzos por abrir 

panoramas nuevos. La paciencia de Dios, el Dueño de este 

campo en el que se desarrollan los dones del hombre, alienta 

a no desfallecer. El Padre Bueno es el que, en el día de la 

cosecha, separará la cizaña del trigo. Lo hará en cada 

corazón y en la misma sociedad, causando saludables 

purificaciones. La historia ofrece oportunidades únicas para 

un zarandeo selectivo de acontecimientos múltiples. En 

Corrientes se ha vivido una experiencia apta para el 

discernimiento que la cosecha final definirá. Es propicio un 

examen personal y social que allane el camino a ese 

saludable discernimiento y, finalmente, se logre separar el 

trigo de la cizaña. Cada acontecimiento, particularmente si 

es aflictivo, es ya una anticipada cosecha en la que el Dueño 

arrojará la cizaña al fuego y guardará el trigo en el abrigado 

granero.  


