
17 de julio de 2011          Propio 11 (16° domingo del año) –A

Increíble,... Dios no nos da permiso
para extirpar el mal

Así habla el Señor, el Rey de Israel, su redentor, el Señor de los ejércitos: Yo soy el Primero  
y yo soy el Último, y no hay ningún dios fuera de mí. ¿Quién es como yo? ¡Que lo proclame!  
¡Que lo haga saber y me lo demuestre! ¿Quién hizo oír desde siempre lo que va a sobrevenir  
y nos anuncia lo que va a suceder? ¡No tiemblen ni teman! ¿No te lo predije y anuncié hace  
tiempo? Ustedes son mis testigos: ¿hay algún dios fuera de mí? ¡No hay ninguna Roca! ¡Yo  
no la conozco! (Is. 44, 6-8).

ó

Porque, fuera de ti, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus  
juicios no son injustos. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre  
todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree  
en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como  
eres  dueño  absoluto  de  tu  fuerza,  juzgas  con  serenidad  y  nos  gobiernas  con  gran  
indulgencia, porque con sólo quererlo puedes ejercer tu poder (Sab. 12: 13 y 16-19).

Indícame tu camino, Señor,
para que yo viva según tu verdad;
orienta totalmente mi corazón
al temor de tu Nombre.
Te daré gracias, Dios mío, de todo corazón,
y glorificaré tu Nombre eternamente;
porque es grande el amor que me tienes,
y tú me libraste del fondo del Abismo.
Dios mío, los orgullosos se levantaron contra mí, 
y una banda de forajidos atenta contra mi vida
sin preocuparse para nada de ti.
Pero tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso,
lento para enojarte, rico en amor y fidelidad,
vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí;
fortalece a tu servidor,
salva al hijo de tu servidora.
Dame una prueba de tu bondad,
para que  mis adversarios queden confundidos,
al ver que tú, Señor, eres mi ayuda y mi consuelo (Sal. 86, 11-17).

Nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven  
según la carne morirán. Al contrario, si hacen morir las otras de la carne por medio del  
Espíritu, entonces vivirán.
Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han  
recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos  
adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre! El mismo Espíritu se une a  
nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también  



somos  herederos  de  Dios  y  coherederos  de  Cristo,  porque  sufrimos  con  él  para  ser  
glorificados con él.
Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse a la gloria  
futura que se revelará en nosotros. En efecto,  toda la creación espera ansiosamente esta  
revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por  
causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación  
será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los  
hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de  
parto. Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos  
interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en  
esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más:  
¿acaso se  puede  esperar  lo  que   se  ve?  En  cambio,  si  esperamos  lo  que  no  vemos,  lo  
esperamos con constancia (Rom. 8, 12-25). 

En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un  
hombre  que  sembró  buena  semilla  en  su  campo;  pero  mientras  todos  dormían  vino  su  
enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las  
espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le  
dijeron: “Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay  
cizaña en él?” Él les respondió: “Esto lo ha hecho algún enemigo”. Los peones replicaron:  
“¿Quieres  que  vayamos  a  arrancarla?”.  “No,  les  dijo  el  dueño,  porque  al  arrancar  la  
cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. 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”.
Entonces dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le  
dijeron:  “Explícanos  la  parábola  de la  cizaña en  el  campo”.  El  les  respondió:  “El que  
siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son  
los que pertenecen al Reino; la cizaña son los que pertenecen al Maligno, y el enemigo que la  
siembra es el demonio; la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así  
como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del  
mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino todos los  
escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente: allí habrá llanto  
y rechinar de dientes.  Entonces  los justos resplandecerán como el  sol en el  Reino de su  
Padre. ¡El que tenga oídos que oiga! (Mat. 13, 24-30 y 36-43). 

Nuestra incurable vocación de jueces
Dan ganas,  si  no precisamente  de acusar  a  Dios  de ser un juez injusto como algunos se 
atreven a decir, sí el discutirle al menos sus criterios de justicia. Nos parece que a veces se 
pasa en su dureza al castigar al que obra bien y otras lo consideramos demasiado indulgente 
con aquellos que merecerían un castigo ejemplar.
Quisiéramos que utilice mano dura con aquellos insolentes que juegan con la vida ajena, con 
los que se aprovechan del poder para enriquecerse a costa del bienestar de los demás. Pero, 
Dios muestra una mansedumbre insoportable para con quienes, a todo nivel, se aprovechan 
para realizar todo tipo de maldades en provecho propio.
Siempre concede un nuevo plazo. Nunca pronuncia la sentencia definitiva y visible sobre los 
malvados de este mundo, siempre de nuevo brinda su voluntad de misericordia y ofrece de 
continuo una posibilidad de redención, y otra, y otra más. No quiere convencerse de que de 
algunas personas no puede esperarse el arrepentimiento.



Nos gustaría sugerirle, con el respeto debido, que sino se pone más severo las cosas seguirán 
yendo  de  mal  en  peor.  Ya  no  se  pueden  tolerar  las  cosas  viles  que  suceden,  tiene  que 
intervenir ya, no hay más tiempo. Si no basta convencer a los que obran mal, hay que usar la 
fuerza,  ese argumento  que  todos comprenden.  La  misericordia  ante  los  malvados  de este 
mundo se interpreta  como debilidad.  Y, si no lo crees necesario,  permite  que lo hagamos 
nosotros, aquí y ahora.
Sobre todo, creo que necesitamos poner en claro la situación,  los buenos de un lado,  los 
sinvergüenzas de otro. Y no deberían las tormentas y las desgracias caer sobre quienes obran 
bien y los otros andar de parabienes, viento en popa a toda vela.
El Evangelio de hoy denuncia de manera muy clara nuestra incurable pretensión de erigirnos 
en  jueces,  muestra  nuestra  impaciencia,  nuestra  intolerancia,  nuestras  abusivas 
simplificaciones, nuestra voluntad terca de castigar a los demás. 
La Palabra de Dios no nos alienta  en este camino. Por el contrario,  hace fracasar nuestra 
vocación de jueces duros, nos obliga a dejar de lado nuestra vocación de acusadores públicos 
o de agentes de policía, dispuestos siempre a entrar en acción para restablecer el orden. La 
Palabra de Dios nos hace poner en lugar del acusado.

¿De quién es el campo?
El  Evangelio  suele  manifestar  lo  cotidiano:  mientras  todos  dormían.  Hoy,  en  cambio,  la 
cizaña se siembra a la vista de todo el mundo, en la publicidad, en la política, en la economía,  
en las relaciones personales y comunitarias. ¿Será, entonces, que hemos de sembrar el bien 
durante la noche en los terrenos en los que parece triunfar el enemigo? ¿En forma silenciosa, 
pero tenaz? Sin desafíos ruidosos, pero con convicción.
Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en 
él? ¿Y, si también viniese de nosotros? ¿Si nosotros contribuyéramos a producirla? ¿Por qué 
cuando hablamos del mal nos colocamos siempre afuera como si no tuviéramos nada que ver 
con él? Queremos discernir sus causas y promotores, como si nosotros mismos no hubiéramos 
aportado  a  su  existencia,  como  si  no  fuéramos  responsables,  en  ningún  grado,  de  su 
importancia y difusión. 
Deberíamos preguntarnos también: ¿De dónde sale el buen grano? Por ahí, nuestro Señor nos 
hace ver que brota de campos no conocidos, de personas a las que no tomaríamos en cuenta.  
Y... hasta crece en territorio que vemos como enemigo.
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?” “No”, les dijo el dueño. Sin embargo, la prohibición 
no significa que no tengamos que llamar  al  pecado,  pecado, y al  mal,  mal.  El  “No”, no 
significa  que  hemos  de  permanecer  resignados,  humillados  e  impotentes.  No  nos  toca  a 
nosotros extirpar la cizaña, cosa que haríamos con mucho gusto. Pero nos es lícito y un deber 
el intentar derrotarla de la única manera eficaz: comprometiéndonos personalmente a sembrar 
con paciencia y perseverancia, a cultivar con pasión del alma, todo el bien que fuere posible.
Al fin del mundo: “El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino  

todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente:  
allí habrá llanto y rechinar de dientes”.  Y aquí suena un inquietante:  de su Reino,  la 
cizaña fue sembrada después, nació dentro del Reino. No encontramos, como cristianos, 
el mal fuera de nuestro campo, sino dentro de él. La parábola trata del mal que crece 
dentro del campo de Dios.

Por tanto, los escándalos, el mal, se encuentran en nuestra propia casa, no en la del adversario, 
y seguirán estando hasta el fin del mundo, hasta el establecimiento de la soberanía de Dios en 
toda su plenitud. ¿Será esto mucho más de lo que pueden aceptar los defensores de la fe en 
servicio permanente? 
De todas maneras queda en pie lo que dice el mismo Señor, que también hay cizaña dentro su 
reino, que hay contaminantes destructivos en su Iglesia, en nuestro propio corazón.



Sólo los ángeles están debidamente calificados por Dios para la purificación del reino, de la 
Iglesia, de nosotros mismos. Tengamos la honestidad de reconocerlo sin esconderlo bajo la 
alfombra.

Ánimo generoso y no intransigencia
Nosotros hemos aprendido la intransigencia. La aprendimos en nuestras historias personales, 
la aprendimos a través de nuestras historias nacionales, la aprendimos en la escuela, en fin la: 
aprendimos.
No dejamos de montar en cólera, de indignarnos ante las injusticias. Somos los campeones de 
la protesta y de la queja, aún del lamento, esto no nos cuesta nada.
Dios, por el contrario, con su ejemplo de generosa indulgencia, quiere que nos opongamos de 
frente al mal,  que lo combatamos sin tregua alguna, pero con generosidad y benevolencia 
hacia todos y, sobre todo, con esperanza.
Como dice la primera lectura bíblica para hoy:
Porque, fuera de ti, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus  
juicios no son injustos... Porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre  
todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree  
en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como  
eres  dueño  absoluto  de  tu  fuerza,  juzgas  con  serenidad  y  nos  gobiernas  con  gran  
indulgencia, porque con sólo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu  
pueblo  que  el  justo  debe  ser  amigo  de  los  hombres  y  colmaste  a  tus  hijos  de  una feliz  
esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento (Sab. 12, 13 y 15-19).
Y a la esperanza podemos añadirle la generosidad. Generosidad no es complicidad con el mal 
y la injusticia.  O, quizás,  mejor  sea utilizar  la  palabra longanimidad,  de largo aliento,  de 
respiración lenta y profunda, ecuánime, magnánimo, con grandeza de corazón y de alma. 
Es quien tiene presente la meta, pero no tiene prisa. Quien no es impaciente e inquieto, el que 
sabe esperar  y  dar  tiempo al  tiempo,  el  que  intenta  comprender  y compadecer.  Es  quien 
soporta con serenidad los contrastes, las oposiciones y hasta las persecuciones.
Es quien sabe que Dios tiene la última palabra incluso cuan do permanece en silencio.
Por eso vive en paz, la paz de Dios aún en medio de la tormenta, ni aún en los momentos más 
difíciles adopta tonos apocalípticos y no se dedica a perseguir  a otros, sino a construir  el 
Reino de Dios, reino de paz.
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