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Parábolas del Evangelio-9 

 

 
 

Felipe Santos, SDB 

 TRIGO Y LA CIZAÑA: Mateo 13,24-

30.36-43  

Introducción 

 

Esta sociedad es y será un revuelto de 

trigo y de cizaña. Y sólo al final, quizá 

cuando hayamos esquilmado la tierra, o 

cuando hayamos saltado todos por los 

aires, alguien explicará dónde está el 

trigo y dónde la cizaña. Alguien muy listo 

pondrá "tus secretos ante la luz de su 

mirada" (Salmo 99). 

Pienso que hoy el trigo se 

multiplica...pienso que la mies es cada 

día más extensa, porque de las manos de 

don Pedro Casaldáliga sale mucha mies y 

de la palabra de don Herder Cámara 

salieron muchos campos de trigo y no 

digamos de los asesinados: Monseñor A. 



 2 

Oscar Romero y nuestros recordados 

amigos los jesuitas de El Salvador, Rutilo, 

etc.... todos ellos dieron su sangre por 

trigo y avergonzaron a la cizaña...pero 

amigos existieron dos clases de cizañas, 

los que mandaban matar como en el 

tiempo de Jesús y los que con su silencio 

no defendieron la fe de aquellos hombres 

y prefirieron callar...y ya sabemos que 

quien calle otorga....¡lastima de mi 

Iglesia que no habló en su momento! 

Pero a pesar de todo el mundo sigue 

adelante con al sangre de los mártires 

señalando a todos, avergonzando a 

muchos, aunque no se, algunos tienen 

tan poca vergüenza que son incluso 

capaces de rezar, sin haberse 

arrepentido. 

Lo mismo que la mies, la cizaña también 

se multiplica y se enreda por lo 

inverosímil. A veces ve uno a una 

persona muy piadosa y le es difícil la 

segregación y el discernimiento, pero al 

final los descubrimos....Afortunadamente 

todo está lleno de trigo, pero también 

invadido de cizaña. 

No está claro el final ¿estamos en 

bancarrota? ¿Suspensión de pagos? 
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No os fiéis de las auditorias porque al 

final saben todas las cosas...todas tienen 

intereses creados...porque hay auditores 

que son trigo limpio pero otros están 

infectados de cizaña y de falsas 

visiones...pero para ellos tenemos una 

disculpa: solo dicen y hacen lo que les 

dicen, no piensan, son como los borregos 

que el pastor los insta a saltar la valla y 

ellos sin pensarlo saltan y van a otro 

prado, pero si el pastor es una mala 

persona, le insta a saltar la valla y caen 

por el precipicio y van a caer...no lo 

olviden. 

Los amigos de Jesús al pasar por tierra 

de samaritanos, hicieron una auditoría a 

ojo y pretendieron quemar todo...pero 

Jesús dijo que las auditorias eran 

privativas del Padre...pero los auditores 

cizañosos siguen siendo la plaga...¡habrá 

que cortarlos de raíz! ¿no?. 

Hace unos meses tuvimos la suerte de 

escuchar a Leonardo Boff ¿Quien da 

más?...un hombre entregado a Jesús y a 

los hombres sus hermanos y aun 

conserva la dulzura franciscana. Pero el 

pequeño obispo, auditor él, comisario de 

alto personaje, para "el orden y la 
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verdad", lo quemó vivo en las páginas de 

un periódico ¡muy piadoso todo! ¡muy 

cristiano!, en vez de alargar la mano 

como pastor y llevar a la oveja al redil, la 

lanza por el acantilado....lo declaró cizaña 

¡qué morro tiene su eminencia!...en su 

artículo pretendía incluso sustituir al 

mismo Dios Padre....y nadie le dijo 

blasfemo y no fue apedreado....si hubiese 

dicho esas palabras en Jerusalén, ya 

estaría lapidado...pero aquí somos mas 

civilizados. 

Parafraseando al Evangelista Lucas 

(9,54), dijo el monseñor: 

"Señor, si quieres, decimos que caiga un 

rayo y lo aniquile" 

Él se volvió y los increpó........" 

Hasta el mismo Jesús llama la atención 

de sus amigos...¿no ha entendido nada 

monseñor? ¿qué significa para V.I. el 

Evangelio?...perdón hermano 

obispo...pero eso te ha valido un ascenso 

y dicen las lenguas bien informadas que 

el capelo pronto...los servicios hay que 

cobrarlos ¿no?. 

Alguien dijo que muchos obispos padecen 

tortícolis de tanto mirar a Roma..pero 

creemos que el problema es mucho más 
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grave....Todas las Iglesias, no sólo la 

católica padecen ombligofilia, se 

manosean demasiado el ombligo...pero 

hermanos, si yo os digo que....la 

humildad es lo que importa ¿me vais a 

escuchar?....es el hombre, lo primero 

para Jesús. 

¿Habéis rezado el Padre 

Nuestro?..."Venga a nosotros Tu 

reino"...a nosotros a todos los hombres, 

no solo a vosotros...Sólo se pide "que 

llegue tu reinado" y no se pide que llegue 

el cristianismo, ni el reinado del Papa, ni 

que todos vayan a misa los domingos, ni 

que se siente Jesús en la ONU..ni siquiera 

se pide que venga "el reino" de Dios....Se 

pide que llegue su reinado...es decir que 

se realice la visión que Dios tiene del 

hombre y la comunidad humana...eso es 

su reinado. 

Los del trigo, queremos decirle a la cizaña 

que no pedimos un rey cristiano, ni una 

cristiandad, ni que los templos se llenen 

de fieles, sino que los hombres se 

desarrollen y convivan a la manera y a la 

imagen de Dios Padre, que todos seamos 

trigo y no cizaña..pero Bien pudiera 

ocurrir que las iglesias cristianas no se 
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identifiquen con ese reinado anhelado por 

Jesús. 

En el último Concilio Vaticano II, no se 

atrevieron a identificar COMUNIDAD DE 

JESÚS con IGLESIA CATÓLICA...Sólo se 

atrevieron a afirmar que en la Iglesia 

Católica "subsiste" la Iglesia de Jesús. 

A Dios gracias, el trigo es muy abundante 

y va desplazando a mucha cizaña, que se 

van a quedar con el trasero al aire, 

aunque en ello existan muchos mártires 

como los que hemos mencionado y 

muchos más. 

Porque la comunidad de seguidores de 

Jesús lo que queremos es desear que los 

hombres se lleven bien, se ayuden, se 

aguanten, se perdonen, que aprendan los 

unos de los otros, que inventen fórmulas 

de reparto, de economías justas, técnicas 

que ayuden al hombre para liberarlo de 

toda esclavitud, sobre todo de la cizaña. 

Que no haya grupos que impongan su 

filosofía, sus idiomas, sus dialectos, su 

poder, sus pistolas, sus dogmas, sus 

genes, su color o sus banderas...que no 

ocurra lo que está ocurriendo en Irak, 

soldados golpeando a niños, en 

Guantánamo aporreando a los detenidos 
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y no dejándolos dormir, algunos 

inocentes..que la globalización sea 

comunicación, que caigan tantos palacios 

en el olvido y que no haya imposición y 

dominio...por ahí, queridos hermanos va 

eso de "LLEGUE TU REINADO"....no es 

una formulita de una oración más...es la 

oración de las oraciones. 

------------------------------------------- 

Es una parábola del Reino, sacada del capítulo 

13 de Mateo que las agrupa casi todas.  

Un hombre sembró semilla buena...Vino su 

enemigo y sembró cizaña en el trigo:  

Jesús ha sembrado la buena semilla, el 

Evangelio del Reino. Es él quien manda 

predicarlo por todo el mundo, poder de 

salvación para quien cree en él. 

Pero cuando la gente duerme, viene el 

enemigo  a sembrar la cizaña o mala hierba. 

Según un especialista en la materia, una 

disposición del derecho romano castigaba 

severamente esta acción.  
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Los empleados vinieron a decirle: 

  

Debía ser un hombre rico. Le proponen ir a 

cortar la cizaña para que el trigo crezca. La 

respuesta es categórica: "¡No!" Su intención 

era buena, pero sería una solución mala. Se 

hará más tarde cuando se diferencie bien entre 

el trigo y esta mala hierba. No hay que actuar 

con precipitación, no sea que se haga más mal 

que bien. Cada cosa a su tiempo. Aquí se 

acaba la parábola propiamente.  

Explícanos la parábola de la cizaña:  

Cuando Jesús despidió a la multitud y volvió a 

casa con los discípulos, éstos le preguntaron 

que les explicara la parábola. La explicación es 

sencilla. El fin de la parábola es claro:  nos 

invita a preguntarnos qué clase de semilla 

somos y de este modo interrogarnos sobre 

nuestra suerte en el día del juicio El que 

siembra la buena semilla es el “Hijo del 
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hombre”, el mismo Jesús, el Mesías prometido, 

tan  esperado desde mucho tiempo 

Y finalmente venido al mundo. La parábola lo 

presenta en su misión de profeta de la buena 

nueva.  

El campo es el mundo:  

El mundo y no la Iglesia.  Lo dice el mismo 

Jesús. La cosa tiene su importancia. Muchos 

teólogos y cristianos, hostiles a la práctica de lo 

que se llama disciplina eclesiástica, piensan 

poder recurrir a este texto para justificar su 

punto de vista. Son de la opinión de que no hay 

que luchar en la Iglesia contra la falsa doctrina 

del error, ni excomulgar a los pecadores que 

rechazan arrepentirse. Hay que dejar crecer el 

trigo y la cizaña. Dios reconocerá a los suyos 

en el último día. Es verdad que los reconocerá. 

La parábola no de la Iglesia sino del mundo. Se 

nos pide que luchemos contra el error con 

nuestro testimonio y a no tolerarlo en la Iglesia. 
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Pero no podemos suprimirlo en el mundo. Para 

hacerlo, hay que recurrir a la fuerza, 

 Y esa no es nuestra misión. Debemos 

testimoniar contra el pecado, pero no podemos 

combatirlo persiguiendo a quienes lo cometen.  

La cizaña crecerá en el mundo hasta el día 

último.   

La cosecha es el fin del mundo:  

  

El juicio se compara a la cosecha que espera 

los cereales en los campos. Una vez más, el 

Hijo del hombre se presenta como el autor del 

juicio. Aparecerá con toda su majestad, 

rodeado de sus ángeles que será a su vez sus 

guardianes del cuerpo y sus servidores. Les 

dará órdenes a sus ángeles y les pedirá que 

quemen la cizaña. Este fuego, del que la Biblia 

dice que no se apagará, este horno ardiente en 

el que habrá llantos y rechinar de dientes es la 

imagen de la condenación eterna que golpeará 
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a los incrédulos. De este horno terrible, para 

librar a los pecadores, ha venido el Hijo del 

hombre. La enseñanza de la Biblia sobre 

Satanás y el infierno es muy clara, y 

rechazarla, es deshacerse de un elemento 

esencial de  la Palabra de Dios y actuar así es 

un atentado contra la obra redentora de Cristo.  

La Biblia utiliza, para describir el infierno, 

imágenes elocuentes. Son imágenes, 

ciertamente, pero pintan realidades 

indiscutibles. Significan lo bello y el bien de 

algo. Nuestra parábola es así pesada.  

Los justos resplandecerá:  

Este último versículo es brillante en esperanza 

y alegría. Habrá justos. Nadie lo es por 

naturaleza. No hay justos, ni siquiera uno solo 

(Rm 3,10). "Todos han pecado y están privados 

de la gracia de Dios" (Rm 3,3). Pero Dios 

justifica al pecador por la fe en Jesucristo.   
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Los justos resplandecerá como el sol en el 

reino de su Padre. 

 

 Si en la Biblia el fuego simboliza a Satanás y al 

infierno, a luz está siempre unida a Dios, a 

Cristo y al cielo con su salvación y su gloria, es 

decir a los creyentes que vivirán y reinarán 

para siempre con Dios, fuente de vida,  de luz y 

de alegría.  

Que el que tenga oídos para oír, oiga 

Jesús concluye la parábola de la misma 

manera que la del sembrador. Su mensaje 

exige oídos abiertos y receptivos, pues la 

enseñanza es importante: nuestro destino 

eterno, nada más y nada menos. 

   

Temas de reflexión:  

 Esta parábola enseña que el buen grano, incluso 

si no es visible siempre, existe y permanecerá 
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solo. Si es bella, no es menos cierto que es una 

parábola de esperanza. La historia de este 

mundo está colocada bajo el signo del juicio y 

el de la esperanza, pues Cristo implanta en ella 

su Reino que es un Reino de gracia, de 

liberación y de gloria. Y a todo hombre se le da 

la posibilidad de arrepentirse, salir de las 

tinieblas, escapar del horno ardiente y conocer 

una alegría y gloria eternas.  

 Esta parábola invita a la modestia y a la 

confianza. El juicio, la supresión de la cizaña es 

asunto de Dios y no nuestro. No tenemos que 

proceder a una purificación o depuración 

espiritual, religiosa o moral. Es asunto de Dios, 

y él sabrá hacerlo mejor que nosotros. Y a su 

tiempo, en el día del juicio, da a cada uno la 

posibilidad de arrepentirse.  

 La parábola responde también a una cuestión de 

actualidad: ¿Por qué, si existe Dios, tolera el 

mal? ¿Por qué no lo arranca de este mundo? 

Simplemente porque no quiere que muera ni un 

solo grano de trigo. Su plan es un plan de amor, 

y el tiempo presentes el tiempo de la gracia. 

 Se puede hacer en el Reino de Dios lo que no se 

puede hacer en la naturaleza. El trigo no se 

convierte en cizaña ni ésta en trigo. Pero en el 

Reino de Dios, gracias a la paciencia y bondad 

del Señor, se puede dejar de ser cizaña para ser 
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trigo (el pecador de hoy puede convertirse 

mañana), y al revés. 

 

 

 Dios espera y sabe que, a pesar de  las semillas 

del enemigo, su plan se terminará con la 

cosecha del grano bueno. Sabe salvar a los 

suyos sin el recurso a medios violentos.   

 Por otra parte, Dios no nos obliga a amarlo. El 

amor no se fuerza. Lo dice un Padre de la 

Iglesia: “Dios lo puede todo, salvo forzarnos a 

amarlo." Es una gran suerte y una gran 

responsabilidad para nosotros. 

   

Cuestiones y ejercicios:  

  

1) Piensas que no hay en el mundo dos tipos de 

hombres, los que nuestra parábola llama “hijos 

del reino” y los “hijos del maligno?  ¿Es 

legítimo catalogar así a la gente?  

2) El texto habla de fuego y de un horno 

ardiente. ¿Es bíblico decir que el castigo 

reservado a los incrédulos será eterno? ¿Qué 

dice la Biblia a este respecto?  
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