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Textos: 
Sab.: 12, 13. 16-19. 
Rom.: 8, 26-27. 
Mt.: 13, 24-43. 

 
“Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha” (Mt. 13, 29). 

“…y calmaste a tus hijos de una feliz esperanza” (Sab.: 12, 19). 

 

 Jesús, nuevamente mediante el recurso de la parábola, nos enseña la verdad 
sobre el Reino de los Cielos que no es ajena a la historia que vamos escribiendo y 
viviendo, en la que se registran las acciones de Dios y de los hombres especialmente 
las acciones que a Dios se oponen. 
 “La historia profana entra dentro de la historia sagrada que es más abarcativa ya 
que la historia de la salvación abarca, no solo la historia humana, sino la totalidad de la 
historia cósmica” (J. Danièlou “El Misterio de la Historia”), que va desde el acto creador hasta 
el tiempo final de la cosecha. 
 En el tiempo convive la historia sagrada, que el Verbo sacraliza al encarnarse y 
la que el Maligno va haciendo al sembrar la cizaña. 
 En definitiva es la confrontación entre la verdad que es el trigo y la cizaña que es 
la mentira. Conviven en el tiempo a la espera de la cosecha que es el juicio final. 
 “Ahora puede subsistir la mentira, de la misma manera que puede existir el 
pecado, porque Dios deja a nuestra voluntad un espacio incomprensible en el cual ésta 
puede rebelarse contra Él. Ahora existe la libertad del engaño y la mentira. Pero en 
cuanto la verdad se convierta en potencia, la mentira no podrá existir porque todo 
estará lleno de verdad” (Guardini, “El Señor”). 

 Es importante que hagamos una breve distinción: la historia profana no puede 
ser fundamentalmente mala, ya que tiene sus raíces en el plan de la creación y esto 
justifica la justa autonomía de lo temporal; pero por otra parte se ve arrastrada a un 
mundo de pecado, y por ello muchas veces presenta un rostro demoníaco. 
 San Agustín, de otra manera, se ocupa del tema cuando nos habla de “dos 
ciudades, la del pecado y la de la santidad, recorren la historia, desde la creación de la 
humanidad hasta el fin de los siglos (…). Todos los hombres -continúa S. Agustín- que 
se complacen en la voluntad de poder y en el espíritu de dominio, en las grandes 
ilusiones de los prestigios de este mundo, y someten a los hombres, se hallan unidos 
en una misma ciudad” (“De catechizandi rudibus”, 31), es la que se opone a la Ciudad de 
Dios. 

 Cada día vemos como la cizaña de la mentira y del engaño es sembrada. Así 
como S. Agustín, también Santo Tomás Moro describe al hombre que pertenece a la 
ciudad que se opone a la ciudad de Dios, es “quien aspira a títulos y posiciones 
prominentes en exclusivo beneficio, pronto abusará de su autoridad y acarreará graves 



perjuicio. En lugar de mostrarse imparcial secundará los falsos intereses de sus 
amigos, promoverá a sus correligionarios y sus agentes, y excluirá de su favor a 
personas inocentes, de las que no tiene que temer represalias y que más fácilmente 
pueden ser oprimidas” (T. Moro: “Consuelo en las Tribulaciones, 111.12). 

 Esta realidad nosotros la vivimos diariamente, pero también descubrimos a 
personas que viven santamente y con magnanimidad, viven al servicio de los 
hermanos, esto es expresión del drama humano que Jesús describe como una 
tensionante relación en la que conviven el trigo y la cizaña.   
  En la parábola se manifiesta, también, la paciencia de Dios pues “la paciencia es 
madre de la misericordia -dice Tertuliano-, la paciencia es algo natural de Dios”. Más 
tarde afirmará San Agustín que, “la misma debilidad de Dios procede de su 
omnipotencia” (De civ. Dei, XIV, 9). 

 Ante la impotencia frente al poder del mal, debemos cuidarnos de la 
desesperación, “desesperar es descubrir el infierno” (San Isidoro de Sevilla: “De Summo bono, 

2, 14). Por esto Dante puso en las puertas del infierno esta inscripción: “Dejad toda 
esperanza los que aquí entráis” (La Divina Comedia). 
 Todos podemos tener la tentación de perder la esperanza frente al poder del 
mal, de la mentira y de la corrupción; frente a estos nubarrones, Santa Teresita, 
maestra de la confianza en la misericordia Divina, nos dice: “Sabed que más allá de los 
nubarrones el sol de Dios sigue brillando”. 
 Es verdad que a veces nos asusta el silencio de Dios cuando algunos hombres 
siembran la cizaña, es nuestro desafío el mantener la esperanza y la alegría en el 
silencio de Dios, encomendamos a su misericordia, ya que solo Dios puede dar a los 
hombres la fuerza de esperar contra toda esperanza. 
 Hermanos, “la semilla del mal y del bien vuelan por todas partes, dijo el cura. La 
gran desgracia está en que la justicia de los hombres interviene siempre demasiado 
tarde: reprime o marchita los actos, sin poder remontarse más alto ni más lejos que el 
que los ha cometido” (Bernanos, “Diario de un cura rural”). 
 No debemos dudar jamás que Dios nos libra de caer, de sucumbir a la tentación 
de la desesperanza. “No podemos dudar de esto: si seguimos el llamado de Dios y a Él 
nos volvemos confiados, nos atraerá hacia sí en toda tentación y nos cobijará bajo sus 
alas. Si allí permanecemos, estamos seguros. Contra nuestra voluntad ningún poder 
podrá arrancarnos de allí”. (S. Moro “Consuelo en la tribulación, II.10”). 
 Hermanos, la última palabra de la historia le pertenece a Dios, Él es la memoria 
de la historia. “Un día la verdad y el poder formarán una unidad” (Guardini, op. cit.) y 
desaparecerá la división entre verdad y poder que hoy constatamos. 
 También debemos recordar que los cristianos no somos ajenos a la 
responsabilidad en la construcción del Reino de Dios: “Reino de Justicia y Verdad” 
(Prefacío de Cristo Rey), estamos seriamente comprometidos, no debemos dormirnos, 
porque es cuando el enemigo siembra la cizaña, no debemos evadirnos del mundo y 
de la historia cuando es tan trágicamente vívida por millones de hombres y mujeres. No 
nos engañemos más, “la vida no es nada si no es verdadera. Y no es verdadera si no 
participa de una verdad absoluta” (Charles Moeller, “Literatura del Siglo XX y Cristianismo, I, 

500”); y esa Verdad es Dios!! 



 El tiempo de la paciencia de Dios, es el tiempo de la caridad misionera, “Solo la 
caridad misionera puede justificar, de manera decisiva, la tardanza de la Parusia“ (J. 

Danièlou, op. cit), el tiempo de la cosecha final. 
 Nuestra responsabilidad se expresa en la misión de anunciar la verdad, de 
sembrar el trigo. “Solo el espíritu misionero puede dar sentido a la situación de este 
cristianismo occidental, y preservarlo de esta manera del peligro que le acosa, de la 
descomposición” (J. Danièlou, op. cit.). 

 
 Por todo esto recemos al buen Dios: 
 
  Señor haznos comprender que la fidelidad a Ti pasa por la fidelidad a la 
historia, a nuestra hora que tú nos regalas, y que en ella debemos seguir sembrando el 
trigo de la verdad sin desesperar ante la siembra de la cizaña que es la mentira y la 
corrupción. 
 

Amén. 
 

G. in D. 



 


