
16º Domingo del 
Tiempo Ordinario- 

A 
20 Julio 2008 

Ruego/rogamos por pedir el don de comprender el 
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, 
poder seguirlo mejor 

Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado 

 
Leo/leemos el texto.  

Después contemplo y subrayo. 

Ahora apunto aquello que 
descubro de JESÚS y de los 
otras personajes, la BUENA 
NOTICIA que escucho...veo 
Me doy cuenta del estilo de 

militancia que Jesús comunica 
con su vida, con su estar en el 

mundo 

Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, 
las PERSONAS de mi entorno... desde el 

evangelio ¿veo? 
Apunto las experiencias de mezcla de justicia e 
injusticia, de bien y de mal en la que vivimos. 

Y los testigos de militancia fiel, de permanencia 
en el compromiso por los más pobres, por la 

clase obrera... 

Mt 13,24-43 
24 Les propuso otra parábola: «El reino de Dios es semejante 
a un hombre que sembró buena semilla en un campo. 25 

Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció 
cizaña en medio del trigo y se fue. 26 Pero cuando creció la 
hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña. 27 Los criados 
fueron a decir a su amo: ¿No sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un 
hombre enemigo hizo esto. Los criados dijeron: ¿Quieres 
que vayamos a recogerla? 29 Les contestó: ¡No!, no sea que, 
al recoger la cizaña, arranquéis con ella el trigo. 30 Dejad 
crecer juntas las dos cosas hasta la siega; en el tiempo de la 
siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y 
atadla en haces para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi 
granero». 
31 Les propuso otra parábola: «El reino de Dios es como un 
grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su 
campo. 32 Es la más pequeña de todas las semillas; pero 
cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, 
de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas». 
33 Les dijo otra parábola: «El reino de Dios es semejante a la 
levadura que una mujer toma y la mete en tres medidas de 
harina hasta que fermenta toda la masa». 34 Jesús decía a la 
gente todas estas cosas en parábolas, y no les decía nada 
sin parábolas, 35 para que se cumpliera lo que había 
anunciado el profeta: Abriré mi boca para decir parábolas y 
publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. 
36 Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le 
acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña 
del campo». 37 Él respondió: «El que siembra la buena 
semilla es el hijo del hombre. 38 El campo es el mundo. La 
buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 
del maligno. 39 El enemigo que la siembra es el diablo. La 
siega es el fin del mundo, y los segadores los ángeles. 40 

Como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así 
también será al fin del mundo. 41 El hijo del hombre enviará a 
sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que son 
causa de pecado y a todos los agentes de injusticias 42 y los 
echarán al horno ardiente: allí será el llanto y el crujir de 
dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en 
el reino de su Padre. ¡El que tenga oídos que oiga!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Si lo hacemos en grupo, lo puedo 

compartir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Si lo hacemos en grupo, lo puedo compartir) 

No acabo (no acabamos, si lo hacemos en grupo) sin estos dos pasos 
Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy a través de este Evangelio y 
compromiso 

 
 
 

Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo... 

 

Para descargar hojas atrasadas ir a la página wep: http://www.joc.es/estudioevangelio 
Para descargar este evangelio en video y una canción acude a este otra dirección:  



http://www.4shared.com/dir/5832385/f52af5cc/sharing.html 
Y si quieres otros recursos de Iglesia-pastoral: http://www.orarhoy.com  
Y si quieres hacer alguna sugerencia: iglesiasmeilan@gmail.com 
 

Notas por si hacen falta 
 
Notas sobre las parábolas  
Seguimos en el cap.13. Leemos hoy tres parábolas: trigo y cizaña, el grano de mostaza, y la levadura. Vienen precedidas por la 

introducción “el Reino de los cielos se parece….”(vv. 24.31.33) Se refiere a la situación en que se encuentra el proyecto de Dios en 
la historia; esa situación se comprende –de alguna manera- viendo lo que pasa en la vida ordinaria. 

Una parábola es una metáfora en forma de narración, que parte generalmente de las acciones de la vida cotidiana. Jesús usa las 
parábolas como un instrumento de diálogo con sus oyentes para manifestar quién es Dios y como actúa y, por lo tanto, qué es el 
Reino que anuncia en su predicación. Las parábolas intentan atraer a los oyentes a adoptar el punto de vista de Jesús y los invitan 
a tomar una decisión y a efectuar un cambio en sus comportamientos y actitudes.  

Hace falta distinguir la parábola de alegoría: en la alegoría cada uno de los elementos del relato tiene un significado simbólico 
particular; en la parábola hay un único mensaje, que toca a los oyentes y los quiere hacer reaccionar. El Nuevo Testamento, que 
recoge las parábolas de Jesús, las interpreta a menudo de manera alegórica para acentuar la enseñanza sobre determinados 
aspectos de la vida cristiana. 

Dos tercios de las parábolas evangélicas sobre el Reino (41 entre 63) son explicadas por Jesús a sus discípulos. La de la cizaña es 
una de ellas (13,36-43). Al igual que en la del sembrador, la de la cizaña hay que atribuírsela al evangelista, que, a su vez, refleja la 
lectura que de la misma hizo la primitiva comunidad. 

 
Notas para fijarnos en el Evangelio de Mateo 13, 24-43:  

 En la primera (13,24-30), se habla de dos sembradores (el amo del campo y el enemigo) y es exclusiva de Mateo. Las 
malas hierbas, no son espontáneas, sino obra de un enemigo que actúa cuando la comunidad no está comprometida (“todos 
dormían”; cfr 25,5; 26,40). La dificultad consiste en distinguir el trigo de la cizaña, hasta que crezcan y formen espiga. 
Destacan los criados impacientes por separar el trigo de la cizaña. Parece imposible eliminar lo malo sin daño de lo bueno. 
Sólo el amo sabe el momento de la siega. Ahora es el tiempo de la paciencia y la misericordia divinas. La explicación que da 
Mateo es propia de su comunidad, donde surgiría la tentación de una iglesia sólo de justos. Tentación perenne de la 
intolerancia (fariseos, esenios de Qumrán y celotas). 
o Jesús, en cambio, se mezclaba con los pecadores y admitía en su compañía a los publícanos, e incluso a un traidor. El 

mismo problema se planteo la joven Iglesia al comprobar la presencia dentro de ella de quienes fallaban en la fe y en la 
moral. 

o La parábola de la cizaña en medio del trigo es la respuesta de Jesús, que viene a decir: la paciencia de Dios aguarda a 
que madure la cosecha para hacer la separación del trigo y de la cizaña, es decir, de los justos y pecadores. Entonces 
aparecerá la comunidad santa de Dios. Mientras tanto hay que rechazar todo celo impaciente y dejar a Dios hacer (sobre 
todo cuando por una de esas impaciencias esta en juego al vida humana). 

o Pretender adelantar el juicio del Señor es prisa impaciente e intolerancia manifiesta. Porque a la paciencia de Dios, debe 
responder la tolerancia del hombre y no la intransigencia, el fanatismo y el celo excesivo que representan los criados del 
amo (29). 

o Jesús dice que la separación entre bueno y malos no pertenece a la historia presente, sino que hay que remitirla al final de 
la historia. ¿Qué hacer mientras no llega esa hora? a) Luchar contra el mal sin eliminar a los malos; b) Saber que la cizaña de hoy puede 
ser trigo mañana; c) No caer en la tentación de un equipo, grupo, iglesia sin pecadores; d) Al más puro proyecto del Reino siempre le amenaza la 
cizaña; e) Tener paciencia para esperar la conversión; f) Estar despiertos y no dormidos para evitar que el enemigo siembre cizaña; g) Ser vigías en la 
noche y avisar del peligro que viene (Ez 33,1-9); h) Saber discernir porque hay lobos con piel de cordero y mal con apariencia de bien; i) Ser coherentes 
en la protesta contra la cizaña, haciendo cada uno lo posible por ser trigo limpio. 

 En la segunda (13,31-32) sobre el grano de mostaza (tb en Lc 13,18ss), se resalta el contraste entre el origen humilde del 
Reino y su plenitud. En él todos encontrarán “nido”. Con el tema del árbol y de los pájaros ponen en relación esta parábola 
con Ez 17,22ss, mostrando su sentido polémico: el reino de Dios no será un gran cedro (grandeza humana), se presentará 
como una realidad modesta. No continuará lo que existe (cogollo de cedro), sino una planta nueva. Los pájaros hace 
referencia a la apertura a otros pueblos paganos (universalidad del Reino). Lo grande y frondoso del arbusto ya está en la 
semilla, así está ya presente el reino de Dios en el ministerio apostólico de Jesús y de la Iglesia (de cada equipo de la JOC) a 
pesar de la pobreza de sus comienzos (siempre empezando una nueva acción, un nuevo equipo). 
 La tercera (13,33) parábola sobre la levadura en la masa, complementa la anterior: llama la atención sobre la menudencia 
y la eficacia de la levadura (capaz de fermentar hasta tres medidas de harina, el pan suficiente para cien personas). Al 
contacto con la masa, la sublima. La presencia de los equipos militantes entre la masa del mundo obrero, en nuestros barrios 
hace madurar a la humanidad, actuando desde dentro de ella entre los jóvenes del mundo obrero. 
 Termina con un texto de cumplimiento, para apoyar el lenguaje parabólico de Jesús a las multitudes (13,34-35): “Así se 
cumplió el oráculo del profeta: Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo” (Sal 
78,2). Las parábolas son una forma de revelación y no de ocultamiento. Así, la fuerza y esplendor del Reino se manifestará al 
final; pero el Reino está presente en la acción de Dios, que es el único que salva, aunque no por su fuerza, sino mediante la 



paradoja de la lenta debilidad con que va creciendo el Reino dentro y fuera de nosotros. Solamente con comprobaciones 
distanciadas en el tiempo podemos verificar su crecimiento, como nos pasa con los niños, las macetas y los árboles…. Y no 
olvidemos que el espíritu inconformista no nos puede llevar al pesimismo derrotista: el reinado de Dios llega gracias a Cristo 
Resucitado y su Espíritu. Si esperamos demasiado en un mundo-iglesia perfectos e impecables quedaríamos frustrados. 
 Y empieza el hablar a solas con los discípulos (13,36-43). El mensaje del Reino, accesible a la humanidad entera, es el 
Hombre (37), tanto en su aspecto individual (hombre nuevo) como social (sociedad nueva). La semilla no es un mensaje 
teórico, sino los hombres que, con su práctica, lo hacen eficaz. Los secuaces del Malo, los partidarios del poder, el prestigio y 
la riqueza (4,1-11). El reinado de Dios no se impone, encuentra un constante antagonismo. La mala semilla, las desviaciones 
existentes bajo el nombre cristiano (7,15-20); los escándalos, las ambiciones del poder (18,6-9); los que cometen la iniquidad, 
los que no se dedican al bien de los demás (7,21-23). El reino del Hombre (41), la etapa histórica del reinado de Dios; el reino 
del Padre (42), será su etapa poshistórica. Los justos, los que han sido fieles a las bienaventuranzas (cf 5,20). En la 
interpretación de la parábola distinguimos dos partes: 
o La explicación alegórica de las siete palabras más importantes del relato (el “quien-es-quien” en la parábola)(13,36-39). La 

explicación se pone en labios de Jesús, ya en casa, y a instancia de sus discípulos: “acláranos…”.  
o La segunda parte de la interpretación opone el destino divergente de la cizaña y del trigo, es decir, de los pecadores y los 

justos, en el juicio final que se describe con la clásica terminología apocaliptica de la Biblia (Dan 3,6; Sof 1,3; Ap 21,8) 
(horno encendido, llanto y rechinar de dientes). Aquí se produce un deslizamiento de acento, pues la explicación no toca el 
punto central de la parábola en labios de Jesús, que es la paciencia tolerante de Dios (coexistencia en el mundo-en la 
iglesia del bien y del mal, de justos y pecadores), la interpretación resalta la suerte desigual de buenos y malos al fin de los 
tiempos. 

 Además de la intolerancia (primera parábola), otra tentación que nos ronda a los discípulos de Cristo es la impaciencia. Esta 
genera pesimismo desalentador ante la dura realidad de nuestras limitaciones y del mundo (impermeables a los valores del 
espíritu y a la trascendencia de Dios). Si en la JOC hiciésemos balance histórico y social de lo que rezamos en la oración de 
Jesús Obrero “Que tu reino sea un hecho en las fabricas, talleres,…” los resultados nos parecerían ambiguos a primera vista 
(y más hoy que estamos en una crisis en capacidad de convocatoria de la JOC y de la Iglesia). El Reino germina y fructifica 
donde quiera que un hombre o una mujer responden a Dios. El es quien da el crecimiento, y espera paciente la cosecha. La 
naturaleza misma de la evangelización y de la experiencia histórica nos demuestran que los planes de Dios no coinciden con 
nuestra programación, activismo, cálculos y plazos, rendimientos y eficacia. Pero como dicen que dijo San Ignacio: “hazlo 
como todo dependiera de ti, y, cuando hayas terminado, pon todo en manos de Dios”. 

 
Cuaderno de vida de 4-7-08  
Con prisa por la vida. Salí con tiempo, pero problemas en la carretera (averías de coches, operación salida) me hizo llegar 
tarde al funeral de la abuela de Begotxu e Izaskun. Pero al entrar vi a Javi presidiendo la celebración y a un montón de amigos 
y conocidos…. Enseguida me sentí a gusto… rezando con una historia y gente que se me ha regalado en la vida (Miriam, Itzi, 
Susana, Natalia, Juan Carlos, Rober, Tomás, Bego, Bea, Javi…). 
Al terminar saludos con unos y otros. Y en espacial a Izas y Bego.  
Oración 
Las prisas surgen por querer llegar… es como si quisiera ganar tiempo, atraparlo, poseerlo… y resulta que el tiempo es regalo 
de Dios, cuando lo quiero poseer, limitar, atrapar… es cuando lo pierdo. Gracias por este tiempo. Amén.  

COMO UN GRANO DE MOSTAZA 
A veces, Señor, cuando dudo, 
cuando no siento nada 
y me percibo escéptico, 
todavía sé pararme 
y coger un grano de mostaza 
en el cuenco de mi mano, 
y mirarlo y mirarlo, 
acordándome de tus palabras. 
Y a veces, cuando todo va bien, 
cuando la vida me sonríe, 
cuando no tengo problemas 

para creer en Ti, 
ni para creer en los hombres y mujeres, 
ni para creer en mí..., 
también me atrevo a coger un grano de mostaza 
en el cuenco de mi mano, 
y lo miro y miro 
acordándome de tus palabras: 
"Si tuvierais fe como un grano de mostaza..." 
Pero menos, Señor 
Fl.Ulibarri, al viento del Espiritu 

 

ESPERANZAS MANTENIDAS 
Todo cuanto vive, de Ti recibe aliento. 
Todo cuanto crece, de Ti recibe savia. 
Todo cuanto se mueve, de ti recibe aire. 

Todo cuanto canta, de Ti saca la música. 
Todo cuanto grita, de Ti aprende la protesta. 



Tú haces en el silencio. 
Tú obras en lo secreto. 
Tú construyes sin hacer ruido. 
Tú creas sin miedo. 
Tú estás, a la vez, profundamente escondido 
y profundamente presente, 
como la levadura en la masa, 
como el oxígeno en la atmósfera, 
como la fragancia en las flores, 
como el sabor en las frutas. 
Gracias a Ti tenemos ganas de vivir 
y de construir un mundo mejor 
Gracias a Ti siguen vivos los gérmenes 
de igualdad, libertad y fraternidad. 
Gracias a Ti soñamos utopías 
y caminamos con dignidad. 

Gracias a Ti hemos aprendido la tolerancia 
y a compartir nuestras semillas de verdad. 
Gracias a Ti, hombres y mujeres 
de toda nación, lengua y color, 
van edificando los cielos nuevos y la nueva tierra 
donde es posible entenderse en la diferencia. 
Espíritu de Jesús, 
acelera el día en el que la Babel de la desigualdad 
y las murallas del Norte rico e insolidario 
se desmoronen y no puedan volver a levantarse, 
y un nuevo orden de valores sea la Carta Magna 
de todos los ciudadanos del mundo. 
Borra toda frontera y ley -natural, religiosidad 
que justifica o crea castas, clases, parias; 
y envuélvenos en una paz, tu paz, 
donde sea posible vivir todos como hermanos, 

Fl.Ulibarri, al viento del Espiritu
 
 
 

CAMINO VIRGEN 
Nadie fue ayer, 

ni va hoy, 
ni irá mañana hacia Dios 

por este mismo camino que yo voy. 
Para cada hombre. 

Para cada hombre guarda un rayo de luz el sol…. 
y un camino virgen Dios. 

(L.Felipe) 


