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Ejemplos Predicables 

La Planta de la Cizaña  

La cizaña es una planta monocotiledónea de la familia de las gramíneas. Su 
nombre helénico, ha prevalecido en nuestra lengua a través del latino zizania 

en plural, que es como traduce la Vulgata el término del Evangelio. El 
nombre científico es lolium, al que se añade el calificativo de temulentum, a 

saber, que embriaga, a propósito del carácter narcotizante de sus granos o 
del sabor ácido y nauseabundo del pan amasado con trigo, en el que se ha 

mezclado por confusión. Los árabes, aludiendo asimismo a este efecto de 

náuseas, la llaman zenón. 

Es curioso que, salvo en el evangelio de San Mateo y en el pasaje de esta 

domínica, no se mencione nunca en la Escritura la cizaña, a pesar de que 

suele invadir los campos del mediodía y del oriente bíblico y de que no faltan 
alusiones en los autores clásicos griegos y latinos, como la famosa de Virgilio 

en las Geórgicas, que llama al "lolium" infelix: 'Infelix lolium et steriles 
dominantur avenae'. 

Ni por la raíz, las hojas, las flores y los frutos se distingue gran cosa del 

trigo, sobre todo en los primeros grados de su desarrollo hasta que ha 
formado la espiga (cf. M. L. Cl.. Fillion, Atlas d'histoire naturelle de la Bible 

[París 1884] p.5). Esta es la razón de que los agricultores mismos la 
confundan y hayan de lamentar no pocas cosechas perdidas por la maldita 

planta al crecer mezclada con el trigo. Más aún : en Oriente, cuando un 
campesino quiere vengarse de otro, aguarda a que siembre su campo y por 

la noche esparce en él la semilla de la cizaña, lo que acarrea no sólo la 

pérdida de la mies, sino, la infección del terreno y su improductividad por 
varios años. Debía ser muy frecuente esta venganza, y originó mucha 

pobreza y miseria para el labrador afectado, pues los romanos la previnieron 
con sanciones en su legislación penal. 

El cine, cizaña de las almas 

El cine debilita destroza, aniquila en millones de almas juveniles el tesoro 

inapreciable de la virtud, pues inyecta en sus venas calientes nuevo fuego de 
lujuria. He aquí, en comprobación de lo dicho, los testimonios que inserta 

Luigi Givardi en su libro Cine y moral (cf. ed. Acc. Cat. Española, Madrid 
1951, P.125-127). 

A) Lo que dice un médico 

'Podemos afirmar desde el punto de vista puramente médico, de higiene 

mental, que, en este sector de los impulsos sexuales, el cine produce 
fuertísimas perturbaciones sobre el desarrollo de una normal y armónica 

pubertad física y psíquica, mediante excitaciones de instintos subconscientes 



y normales' (cf. Benigno Zaccagnini, Il volto del cinema [Roma 1941] p.283). 

B) Testimonio de una madre de familia 

'La vida fácil y de lujo, la fascinación que el cine produce, aparta a nuestros 
hijos de la vida del hogar, los desencariña de la vida humilde y pobre de sus 

familias, los deja descontentos de la existencia que llevan, los induce a 
asquearse de todo... Más aún: los impulsa a la mala de diversión... De este 

modo, los jóvenes se cansan de, todo, nada les agrada, sólo quieren 

divertirse para olvidar, para alejarse, a lo menos con la fantasía, de su propia 
casa ; para vivir en un mundo extraño a la familia, al laboratorio, a la oficina, 

a la escuela, al mundo que será mañana la realidad de su existencia como 
trabajador, como profesional. La fantasía, excitada por las visiones del cine, 

suscita en ellos una manía de aventuras, de vida anormal, apartándolos de 
las ocupaciones del estudio, del trabajo, de la casa. Se hacen excitabilísimos, 

incapaces ya de gustar la pura alegría de la naturaleza, de las cosas 
sencillas, de sentimientos modestos y verdaderos'. (En el periódico Incontro 

al Fanciullo, Roma, 15 de diciembre de 1942).  

C) Testimonio de un joven  

'Muchas son las películas que, o por el argumento, o por la ambientación, o 
por el estudiado atrevimiento de algunas escenas o por todos estos 

elementos a la vez, solicitan los instintos más torpes, ejercen una acción 
perniciosa sobre las costumbres y llegan así a formar, sobre todo entre los 

jóvenes, multitud de exaltados, de alucinados, de cínicos o por lo menos de 

vagos, de abúlicos, de fatuos. Nosotros no nos contaremos entre éstos; pero 
¡cuántos de nuestros jóvenes podrían deciros que al salir del cine sintieron 

hastío decaimiento, un decaimiento profundo, como si, después del 
espectáculo, el alma se les hubiese cansado y un espeso velo les impidiese la 

visión y el gusto de las cosas bellas y puras! ¡No tenían ya los ojos claros!' 
(En el periódico juvenil Credere, Roma, 8 de diciembre de 1942). 

 


