
Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Símiles y Analogías 

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.  

(cf. ed. Acc. Cat. Española, Madrid 1951, P.125-127).  

El Bautismo  

Además de la gracia santificante, infunde diversas inclinaciones 

sobrenaturales que, andando el tiempo, producen en nosotros frutos de vida 
eterna. Tales son, principalmente, las virtudes de fe, esperanza y caridad. El 

Bautismo nos infunde el germen que más tarde nos inclina a ejercitar esas 
virtudes. Si comparáis un terreno recientemente sembrado con otro que no 

contenga simiente, no descubriréis ninguna diferencia, ya que la semilla del 
primero está mezclada con la tierra. Pero aguardad quince días, y hallaréis 

que son los dos muy distintos: veréis el primero cubierto de verdeante 

hierba, y el segundo del todo yermo. — Análogamente, si comparáis un alma 
bautizada con otra que no lo esté, no echarais de ver ninguna diferencia en 

tanto no hayan llegado al uso de razón, porque los gérmenes de fe, 
esperanza y caridad infundidos en el alma no se han mostrado aún al 

exterior mediante las buenas obras; pero se mostrarán andando el tiempo, y 
entonces podrá comprobarse que el alma bautizada se enriquece con actos 

de las aludidas virtudes, al paso que la no bautizada permanece siempre 



estéril.  

(Rossi)  

(Enciclopedia Catequística de Símiles y analogías, Ed. Litúrgica Española, 
Barcelona, 1950, PAG. 319)  

 


