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TRIGO Y CIZAÑA  

El Reino de Cristo en este mundo es la Iglesia católica. En ella se hallan 
mezclados el trigo de los buenos y la cizaña de los malos. Juntos viven y 

crecen, tal vez bajo el mismo techo, en la misma familia. No es raro ver una 
mujer piadosa consagrada a los deberes domésticos y fiel cumplidora de las 

obligaciones religiosas, que vive al lado de un marido indiferente y hostil a 
las prácticas religiosas. No son raros en nuestra sociedad los casos de niñas o 

jóvenes puras y temerosas de Dios, que tienen que sufrir al ver a sus 

hermanos entregados al vicio, alejados de la práctica de la religión, contra la 
cual blasfeman. Ni siempre es fácil distinguir a los buenos de los malos, 

porque los hombres fácilmente fingen lo que no son. En la hora de la muerte, 
Dios enviará a los ángeles para que recojan el trigo y la cizaña; aquél será 

conducido a los graneros celestiales, y ésta será lanzada al fuego del infierno.  

Un hombre sembró buena semilla... Este hombre era el Hombre-Dios, 
Jesucristo Nuestro Señor, que vino al mundo a salvarnos con su muerte de 

cruz, derramando hasta la última gota de su preciosísima sangre. Pero vino 
también a predicar la doctrina divina, sembrando la semilla del Evangelio, en 

los campos de este mundo, para que produjera abundantes frutos de 
salvación.  

Vino el enemigo y sembró cizaña... El enemigo es el demonio con sus 

numerosos auxiliares, los herejes y los sembradores de errores religiosos. 
Desde el principio ha habido enemigos en el campo del padre de familias: 

Han sido Arrio, Nestorio, Pelagio, Lutero, Calvino, Rousseau, Voltaire... Al 

presente hay entre nosotros espiritistas, metodistas, y sujetos pertenecientes 
a toda clase de sectas, que siembran la cizaña de sus herejías y 

supersticiones en el ubérrimo trigal de la Iglesia Católica. Las herejías 
brotan, crecen y se desarrollan en los corazones de muchos. Y como la cizaña 

de las falsas doctrinas es parecida a veces al trigo de la verdadera religión, 
hay muchos que toman el error por verdad y fomentan en sí mismos lo que 

el enemigo del padre de familias sembró en su alma. Si se conociera mejor la 
religión, sería imposible que un católico perteneciera al mismo tiempo al 

Apostolado de la Oración y frecuentara sesiones espiritistas, consultando a 

médium y curanderos. Si los católicos estuvieran bien instruidos en las 
verdades de la fe, sabrían que la masonería es una secta, formalmente con-

denada por la Iglesia, y que por consiguiente, ningún católico puede alistarse 
en esta sociedad tenebrosa, sin excluirse por el hecho mismo del gremio de 

la Iglesia de Dios.  

Los criados del padre de familias son los ministros de la religión cristiana, los 
obispos y los sacerdotes católicos. A éstos corresponde celar por la pureza de 

la doctrina de Cristo; mas no pueden impedir que en ella se introduzcan para 
sembrar sus errores los enemigos de la religión. Es preciso trabajar con todas 

las energías para reducir en lo posible el mal y dejar a Dios el cuidado de 



todo lo demás. Día vendrá en que el dueño del campo separará 

definitivamente la cizaña del trigo, el error de la verdad.  

Dejad crecer la cizaña y el trigo hasta que llegué el tiempo de la cosecha... 

Con estas palabras no quiso Jesús establecer la libertad de cultos como 

pretenden algunos; pues es imposible que Dios apruebe errores, que tendrán 
algún día una formal y eterna condenación. Lo que quiere Jesús reco-

mendarnos es que dejemos a Dios la sanción del mal sin emplear nosotros 
métodos violentos para extirpación de las herejías.  

EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA  

I. Parábola del grano de mostaza . — "El Reino de los Cielos es semejante 

a un grano de mostaza..." Según San Marcos, que también consigna esta 
parábola, Nuestro Señor la comenzó con esta pregunta: "¿A qué 

compararemos el Reino de Dios?" (Marc. IV, 30) . Es probable que los 
Apóstoles estuvieran desalentados, y que Nuestro Señor quisiera disipar su 

abatimiento.  

¿Por qué se acordó Jesucristo del grano de mostaza, y no, como Ezequiel, de 
los majestuosos cedros? Todas las parábolas de Jesús tomaban pie de la 

naturaleza o de la vida diaria, para que pudieran ser más fácilmente 
comprendidas; por eso es lícito suponer que en el lugar donde hablaba 

Nuestro Señor habría algún arbusto de mostaza, planta de todos conocida, y 
así diría: ¿Veis esta planta de mostaza? Brotó y creció de un granito, como 

sabéis; y ahora la tenéis convertida en una gran planta, entre cuyo ramaje 

las avecillas se balancean y fabrican sus nidos. La comparación era tan clara 
y venía tan a punto, que los discípulos la comprendieron inmediatamente.  

1 . Pocos para una empresa gigantesca . — Pocos fueron los hombres 

enviados por Cristo para predicar el Evangelio a todo el mundo; ¡y qué 
mundo! a millones de paganos, poderosos señores, sumidos en la más crasa 

idolatría, sin fe y sin esperanza, orgullosos, tiránicos, intolerantes, 
despreciadores de la nación judaica y de su religión. A esa suerte de mundo 

debían predicar los Apóstoles el Reino de Dios y erigirlo en los corazones de 
los hombres.  

2 . El Espíritu Santo los conforta . — "Id y enseñad a todas las naciones", 

fue la orden que el Maestro les dio. Y los doce Apóstoles, obedientes a la 
voluntad divina, pusieron manos a la obra, no ya con la timidez de antes, 

sino confortados por el Espíritu Santo, y convencidos de su misión apostólica. 
Separáronse y cada uno de ellos tomó el rumbo que la Providencia divina le 

trazara. "Partieron y predicaron por todas partes, cooperando el Señor con 

ellos y confirmando su predicación con numerosos milagros" (Marcos, XVI, 
20).  

II. Parábola de la levadura. — El reino de los cielos es, como dijo Nuestro 

Señor, semejante a la levadura. La levadura actúa por sí misma, sin auxilio 



ajeno.  

Seamos cristianos de verdad . — Por eso nuestro mayor empeño debe 
consistir en ser cristianos de verdad, ante Dios, en la familia y en la 

sociedad; cristianos hasta la médula de los huesos, no sólo los domingos, 

sino también entre semana, en la oficina, en la fábrica, en todas partes. Sólo 
son cristianos de verdad los que poseen la fe y viven de ella; los que en sus 

obras revelan y traducen la calidad de Cristo; los que, acaso sin saberlo, ac-
túan como apóstoles. No es con discursos, ni con organizaciones exteriores 

de fiestas pomposas, como hemos de salvar y acrecentar el reino de Cristo. 
La Iglesia de Cristo se desarrolla de muy distinta manera. El Evangelio de 

hoy nos lo dice claramente: primero buena semilla, por pequeña que sea, 
aunque no abulte más que un grano de mostaza, y después fermento activo, 

que es la virtud del Espíritu Santo.  

Sólo cuando vuelvan los tiempos, en que las iglesias se llenaban los 
domingos y también entre semana; sólo cuando la Sagrada Eucaristía vuelva 

a ser fuente de vida para el reino de Cristo; sólo cuando la vida en la familia 

y en la oficina o el taller suba a los cielos como imponente Tedeum de acción 
de gracias, volverá la Iglesia a ser levadura del mundo, fermento activo y 

eficaz, que no descansará mientras el mundo entero no esté conquistado 
para Cristo.  

EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA  

DE LA EUCARISTÍA  

1. El grano de mostaza y la Eucaristía . — Pequeña y como sin vida 
parecía la sagrada Hostia sobre la mesa de la última Cena, primer altar 

eucarístico del mundo. Cristo era el Sacerdote y los doce Apóstoles, los 

participantes en aquel Convite. Hoy la sagrada Eucaristía es comparable al 
árbol gigantesco, que extiende sus ramas por el mundo entero; mientras 

millones de almas se cobijan bajo su sombra vivificadora y benéfica. Pequeña 
y aparentemente muerta muéstrase la Hostia consagrada en los altares. Más 

cuando desciende hasta los corazones caldeados por el amor de Dios, 
movidos de sincera penitencia y trocados por el arrepentimiento desarrolla en 

ellos una vida inesperada, y crece la perfección de la santidad no sólo en 
ellos sino también en la sociedad entera.  

La Sagrada Eucaristía es el árbol de la vida plantado en el centro del Edén de 

la Iglesia. "Si comiereis de ella no moriréis, sino que tendréis la vida eterna". 
La Sagrada Hostia es el Sacramento católico por excelencia, que une los 

corazones, las familias y los pueblos en el tiempo y por toda la eternidad. El 

Santísimo Sacramento es delicia de las almas; "Venid a Mí todos los que os 
halláis atribulados y sobrecargados". La sagrada Hostia es bendición de las 

familias, que florece en la inocencia de la infancia, en la castidad de la 
adolescencia, en la piedad de las mujeres y en la fe de los hombres.  

En el Santísimo Sacramento son benditas las naciones, pues únicamente en 



la unión con Cristo pueden hallar los fundamentos de la paz. Sin la sagrada 

Hostia la Iglesia languidecería. En ella sacia su sed de energía y de vida el 
sacerdocio católico. Las ramas del árbol eucarístico se extienden hasta la 

eternidad; pues siendo Cristo Nuestro Señor, Rey de la eternidad, sus 
bendiciones descienden hasta el purgatorio, y son fuente de alegría para sus 

adoradores del cielo.  

2. La levadura y la Eucaristía . — ¿Qué puede significar un trocito de 
levadura? No es sino una masa informe y aparentemente muerta; mas 

cuando se mezcla con la masa reacciona, crece, hierve, cobra una especie de 
vida, y mediante la fermentación produce un alimento tan sabroso y nutritivo 

como es el pan, alimento universal.  

Cosa semejante acaece con la Hostia consagrada. De insignificante 
apariencia, pequeña y sin vida, parece carecer de valor; mas una vez que ha 

penetrado en el alma, opera en ella una transformación maravillosa, 
conduciéndola de virtud en virtud, y encendiéndola en amor al sacrificio, 

hasta hacerla llegar a las más altas cumbres de la santidad. ¡Maravilloso 

efecto del fermento eucarístico, que vivifica, transforma y santifica al 
universo!  

Las magníficas obras del arte y de la ciencia Cristiana son un perenne 

Tantum ergo entonado en loor del Santísimo Sacramento.  

Desde el punto que Jesús pronunció sobre el pan estas palabras: "Este es mi 

cuerpo", se han levantado millares de protestas, que reproducen la de los 

judíos, cuando exclamaban: "duro es este lenguaje"... Mas, en cambio, 
millones de cristianos se postran en actitud de profunda adoración ante la 

Sagrada Eucaristía, exclamando con Santo Tomás: "Señor mío y Dios mío". 
¿Puede haber entre nosotros alguno que niegue a la sagrada Comunión su 

condición de divina levadura, capaz de transformar al individuo y a la 
humanidad entera?  

El porvenir de nuestra patria es un punto de interrogación. Mas para 

nosotros, no hay cuestión más importante en la vida que la eternidad. Nues-
tra salvación está en el nombre del Señor. Del Sagrario ha de salir nuestra 

reforma religiosa y moral.  

(Salio el Sembrador…, Tomo I, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1946).  

 


