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En aquel tiempo, Jesús propuso otra- parábola a la gente: El reino de los cielos se 

parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la 

gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 

Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña.  

Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla 

en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los 

criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a recogerla? Pero él les respondió: 

No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer 

juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad 

primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi 

granero. Mateo 13, 24-30.  

 

Nosotros, trigo limpio; vosotros, cizaña ponzoñosa. Nosotros, hijos de Abraham; 

vosotros, hijos de perra. Nosotros, romanos sacrosantos; vosotros, bárbaros 

irreligiosos. Nosotros, los hijos fieles; vosotros, los hijos pródigos. Nosotros, los 

ortodoxos; vosotros, los herejes. Nosotros, los generosos; vosotros, los egoístas. 

Nosotros, los puros; vosotros, los impuros. Nosotros, los buenos; vosotros, los 

malos...  

 

Y así podríamos estar, y así estamos toda la vida, contraponiendo personas, 

conductas, religiones, ideologías, políticas, culturas... y todo, ¡ay! para llegar a la 

fatal conclusión de que entre nosotros y los otros hay un abismo insalvable. Eso sí, 

echando mano de benévolas canonizaciones de lo nuestro y los nuestros, y 

decretando más a siniestro que a diestro anatemas y condenas para todos los que 

no son como nosotros ni de los nuestros.  

 

Y hasta sintiendo cierta nostalgia de inquisiciones eficientes y de purgas 

meticulosas y de represiones eficaces. Y confesándome de que mi esposo es malo y 

yo una mártir. Y andando diciendo que los jóvenes de hoy no hay por donde 

cogerlos y que con nosotras se termina la religión; que los seglares sólo quieren 

una iglesia paralela y acéfala, y que nosotros somos la iglesia genuina; que ellos se 

han cargado la fe católica y que las reservas religiosas lo somos nosotras...  

 

¡Y no! La cosa no es tan fácil de delimitar, si es que se puede delimitar. Porque en 

nosotros, los humanos, el bien y el mal pasan universalmente por nuestro propio 

corazón hecho de cizaña y de trigo. Y nadie, sino sólo Jesús y María, es un hombre 

sin pecado. Por eso son muchas las piedras que todos tenemos que dejar sin tirar. 



Y muchos los piropos y alabanzas que debemos dirigir hacia quienes nunca han sido 

alabados por nosotros. Porque son menos serpientes y más peces lo que nuestro 

prójimo puede propinarnos .Y más panes que piedras se pueden cocer, se están 

cociendo, a nuestro favor en el horno interior de toda persona...  

 

Por eso cuanto menos simplistas y más maduros seamos, más sentimientos de 

humildad y tolerancia se apoderarán de nuestros juicios siempre precarios y, con 

mucha frecuencia, interesados y partidistas. Y, sobre todo, al estilo de Dios irán en 

nosotros brotando mayores y mejores dosis de paciencia histórica y tolerancia 

cercana hacia aquellos hermanos, contra quienes nos hemos atribuido el derecho y 

el deber de nuestro juicio condenatorio y excomulgador.  
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