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-          La fe es la respuesta a la vida que Jesús entrega 

a la humanidad. La muerte ya no tiene la última 

palabra. ¡Ha triunfado la vida!.   Cuando el miedo te 

atenace, cuando las dificultades te arrastren hacia 

abajo, cuando tu lenguaje esté teñido de 

pesimismo, recuerda que ha triunfado la vida.  

Creo en ti, Padre, dador de vida. Creo en ti, Jesús, 

dador de vida. Creo en ti, Espíritu Santo, recreador 

de toda vida.  

Así como la cizaña crece con el trigo hasta el día de la 

ciega, así también la red recoge del mar peces de todo tipo. 

Ni la cizaña ha de ser separada del trigo, ni los peces 

malos apartados de los buenos antes del momento 

oportuno. Los unos habrán de vivir por largo tiempo con los 

otros. Lo bueno para que se fortalezca, y lo malo para que 

tenga oportunidad de regenerarse. Jesús no apuesta por 

extirpar las manzanas podridas, sino porque la cosecha 

sea la mejor posible, auque el esfuerzo por revertir el mal 

deba ser permanente y fatigoso. Durante todo este tiempo 



el empeño ha de orientarse a optimizar toda la cosecha, 

toda la pesca, todas las manzanas, sin desconocer los 

gérmenes de descomposición que anidan allí. Asumir el 

proceso ayudara a que los trabajadores comprendan lo que 

tantos se preguntan porque Dios permite el mal en el 

mundo. La parábola describe un final en que la bondad se 

impone en forma triunfalista. 

La actitud del verdadero discípulo ante el descubrimiento 

del reino de Dios no puede ser otra que la conversión, el 

cambio de orientación de la propia vida, que tiene lugar en 

un clima de alegría. Es cierto que cabe la posibilidad de 

rechazar esta oferta como lo hizo el joven rico. 

Nuevamente esta parábola nos invita a la fidelidad y a la 

perseverancia, y sobretodo a la tolerancia, la comunidad de 

los elegidos no es una comunidad de perfectos, sino una 

comunidad que va camino a la perfección, desde allí tendrá 

que saber acoger y esperar a que todos puedan participar 

del reino de Dios  

 


