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LECTIO DIVINA 

16° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

 

 

« Nosotros a veces tenemos mucha prisa en juzgar, clasificar, poner aquí 

a los buenos, allí a los malos... Recordad, la oración de ese hombre 

soberbio, 'te doy gracias Dios porque yo soy bueno y no soy como ese 

otro que es malo'. Recordad esto. Dios sin embargo sabe esperar. Él mira 

en el "campo" de la vida de cada persona con paciencia y misericordia: 

ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también las 

semillas del bien y espera con confianza que maduren. Dios es paciente, 

sabe esperar. (Papa Francisco). 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 13, 24-30 

"Otra parábola les propuso, diciendo: «El Reino de los Cielos es 

semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 

Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima 

cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo 

fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se 

acercaron a decirle: "Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu 

campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?" Él les contestó: "Algún 

enemigo ha hecho esto." Dícenle los siervos: "¿Quieres, pues, que 

vayamos a recogerla?"  
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Díceles: "No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez 

el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo 

de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla 

en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero."»" 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Jesús nos pone en alerta acerca del peligro que entraña para 

la vida espiritual la “noche”, símbolo de las ideologías o modos 

de pensar que se inoculan subrepticiamente, silenciosamente 

mientras “dormimos” y pasan a formar parte de nuestra 

persona, a tal grado se asimilan que ya es difícil distinguir lo 

que es trigo de lo que es cizaña al principio de la vida 

espiritual. Por ello hay que esperar a que el trigo madure 

(frutos del Evangelio) para que entonces Dios mismo, que 

discierne los corazones hasta lo más profundo, arranque él 

mismo (simbolizado por los segadores) la cizaña. El Reino de 

los cielos que crece lenta y fatigosamente en el corazón del 

hombre requiere tiempo para que pueda convertirse en árbol 

robusto que pueda incluso cobijar a otros bajo su sombra. Las 

prisas en la vida espiritual pueden ser fatales, la paciencia y 

la confianza en el poder de Dios que todo lo conduce son la 

clave del éxito.   

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Señor, sólo tú tienes palabras de vida definitiva. Danos un 

corazón que sepa escucharte, un corazón dócil a las mociones 

de tu Espíritu para así dirigir nuestra vida hacia ti, meta final 

y definitiva de todo ser humano. Danos un corazón paciente 

para dejar que tu semilla germine y se convierta finalmente 
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en un árbol frondoso y robusto, capaz de dar fruto a su 

tiempo. Líbranos de la tentación de convertirnos en jueces 

inmisericordes y apresurados con nosotros mismos y con 

nuestro prójimo. Pero al mismo tiempo, urge a nuestro 

corazón para que luchemos denodadamente en contra del mal 

que oprime a nuestros hermanos. Amén. 

  

4. CONTEMPLACIÓN: El día de la siega final el juez será Jesús, el 

que ha sembrado el grano bueno en el mundo y que se ha 

convertido Él mismo en "grano de trigo", ha muerto y ha resucitado. 

Al final todos seremos juzgados con el mismo metro, ¿cuál?, ¿con 

qué metro seremos juzgados? Con el metro con el que hemos 

juzgado: la misericordia que hemos usado hacia los otros será 

usada también con nosotros. Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, 

que nos ayude a crecer en paciencia, esperanza y misericordia con 

todos los hermanos. (Papa Francisco). 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 La vida espiritual requiere paciencia, apertura paulatina a la 

gracia, ir descubriendo los caminos que nos propone el Señor. 

Los juicios inmisericordes que hacemos sobre nosotros 

mismos solamente nos llenan de culpas y frustración. A Dios 

corresponde en el momento oportuno arrancar la cizaña para 

separarla del trigo. ¿Cómo eres contigo mismo? ¿Eres 

paciente o intentas arrancar la cizaña antes de tiempo con 

peligro de arrancar también el fruto bueno que empieza a 

crecer en ti?  

 La parábola también nos advierte del peligro que entraña 

apresurar juicios inmisericordes sobre los demás, 

creyéndonos poseedores de la capacidad de distinguir 

objetivamente entre el bien y el mal en la conducta de otros. 

Recordemos que sólo Dios posee el conocimiento de la 

totalidad de lo real y es por ello que sólo él es juez justo. 
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¿Cómo eres con los demás? ¿Tiendes a juzgar con facilidad a 

tu prójimo? ¿Qué harás para mejorar en este aspecto de tu 

vida espiritual? 


