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No sea que junto con la cizaña arranquéis también el trigo 
 
 Después de la parábola del sembrador, que comentabamos 
el domingo pasado, hoy día seguimos la lectura del capítulo 
13 de Mateo y se nos proponen otras tres parábolas: la 
parábola de la cizaña y las parábolas del grano de mostaza 
y de la levadura en la masa. La más extensa, que incluye 
además una explicación de Jesús, es la parábola de la ciza-
ña. 
 

 Tal vez convenga explicar brevemente en qué consiste 
la enseñanza en parábolas. ¿Quién no sabe que gran parte de 
la enseñanza de Jesús fue expuesta en parábolas? El sustan-
tivo "parábola" viene del verbo griego: "paraballo", que 
significa literalmente: "poner una cosa junto a otra con la 
cual tiene alguna semejanza". De aquí pasó a significar: 
"comparar". Y el sustantivo "parabolé", puede traducirse 
por "comparación, semejanza, analogía". Eso es lo que sig-
nifica literalmente el término "parábola". Pero actualmente 
es un término técnico que indica un modo de enseñanza. Es 
lo que explicaremos. 
 
 Una parábola es un relato inventado pero de ocurrencia 

muy posible, o la descripción de una situación corriente de 
la vida cotidiana y, por tanto, familiar para los oyentes. 
Es un relato vivo que involucra a los oyentes y respecto 
del cual todos ven claro y toman partido. Todos se pronun-
cian y nadie queda indiferente. En este instante se presen-
ta una situación análoga, que es la que interesa destacar, 
y se urge a los oyentes a mantener respecto de ésta la pos-
tura que han adoptado. En el caso de la enseñanza de Cris-
to, esta situación análoga es generalmente el Reino de los 
cielos.  
 
 La parábola de la cizaña comienza así: "El Reino de 
los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semi-
lla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su 

enemigo, sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando 
brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la ciza-
ña". Es una situación familiar para los oyentes de Jesús, 
propia de una sociedad campesina, en la cual solía ocurrir 
que para dañar al enemigo se venía de noche y en secreto se 
sembraba en su campo en medio de la buena semilla una male-
za agreste. En este caso el enemigo sembró cizaña. Ya está 
ganada la atención de todos lo oyentes. Ellos saben lo que 
es la cizaña. Pero nosotros necesitamos una explicación. 
 
 La cizaña es una semilla maligna que dificulta el cre-
cimiento del trigo y, en el momento de la siega, mezclan-
dose con el trigo, molesta. Tiene el nombre científico: 

"lolium temulentum". No puede distinguirse del trigo, en 
medio del cual crece, antes que haya llegado a madurez y se 
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haya vuelto amarillento. Sería poco sabio arrancar la ciza-
ña antes de la siega, tratando de dejar intacto el trigo. 
Es mejor esperar la siega cuando la operación de separación 
es fácil y sin riesgo para el trigo. Pongamonos en la si-
tuación de los oyentes de Jesús; son todos expertos en el 
modo de enfrentar esta dificultad. 
 
 Sigue el relato de Jesús: "Los siervos del amo se 
acercaron a decirle: 'Señor, ¿no sembraste semilla buena en 
tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?'. El les contestó: 
'Algún enemigo malo ha hecho esto'". Hasta aquí la narra-
ción del hecho de vida. Ahora viene la interpelación a los 
oyentes: "Los siervos dicen al amo: '¿Quieres que vayamos a 

recoger la cizaña?'". En este punto podemos imaginar a los 
oyentes de Jesús que toman partido y exclaman: "¡No, no se 
hace así, hay que esperar que maduren ambos, no sea que 
junto con la cizaña se arranque también el trigo!".  Y el 
amo les da razón, diciendo a los siervos: "No, no vayáis... 
Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo 
de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la ciza-
ña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo 
en mi granero". 
 
 Aquí se gatilla la enseñanza. Los puntos de la analo-
gía los destaca el mismo Jesús: "El campo es el mundo", hoy 
día diríamos: "El campo es la historia humana". Sigue 

Jesús: "La buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña 
son los hijos del Maligno; el enemigo que la sembró es el 
Diablo, la siega es el fin del mundo". La enseñanza que 
queda en el espíritu de los oyentes es que en la historia 
humana el bien y el mal están mezclados y que en su etapa 
actual nosotros no somos capaces de distinguirlos y sepa-
rarlos sin equivocarnos y cometer injusticia. Hay que espe-
rar hasta que ambos lleguen a madurez. No hay que impacien-
tarse. Por medio de esta parábola Jesús ha expuesto de ma-
nera eficaz la misma enseñanza que ya daba Dios a su pueblo 
por medio de un Salmo: "Desiste de la cólera y abandona el 
enojo, no te impacientes, que es peor: pues serán extirpa-
dos los malvados, mas los que esperan en el Señor poseerán 
la tierra. Un poco más y no hay impío, buscas su lugar y ya 

no está; en cambio, poseerán la tierra los humildes, y go-
zarán de inmensa paz" (Sal 37,8-11).  
 
 Es necesario esperar un poco más para que llegue el 
desenlace final. Esto es lo que enseña el Salmo y esto es 
lo que enseña la parábola de la cizaña sembrada en el cam-
po. Al fin del mundo "el Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles, que sacarán del Reino a todos los escándalos y a 
los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de 
fuego... Entonces los justos brillarán como el sol en el 
Reino de su Padre". 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


