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Donde hay trigo hay cizaña1 

 

 

En el capítulo anterior hablamos sobre la importancia de asumir la paradoja del 

bien y el mal, que aflige nuestra conciencia, y decíamos que esto solo será posible si 

permanecemos unidos al amor de Dios manifestado en Cristo. Dios ama a cada hombre 

no porque sea bueno sino porque es suyo. El motivo de su amor está en él y no en nosotros; 

en su fidelidad y no en la nuestra. También es verdad que su amor nos hace amables ya 

que plasma en nosotros lo que tenemos de bondad. Hay mucho de bueno sembrado por el 

amor de Dios en cada hombre y él no nos rechaza porque su siembra esté contaminada 

por la triste realidad del pecado. 

La capacidad que Dios nos da para aceptar la paradoja de su gracia y nuestro 

pecado conviviendo en nosotros, es clave para que podamos asumir esa otra contradicción 

de la presencia del bien y el mal en el mundo en que vivimos.  

De tantas paradojas que venimos reflexionando esta es una de las más difíciles de 

abrazar. La existencia en este mundo siempre estará signada por la indeseada presencia 

del mal. Ninguno de nosotros puede querer el mal y sin embargo tenemos que aprender a 

aceptar su presencia. La tarea de todo hombre es trabajar y amar, es decir hacer el bien y 

hacer crecer lo bueno. Sin embargo, nuestro compromiso con el bien de los demás y con 

nuestro propio bien muchas veces se ve amenazado por la desalentadora presencia del 

mal en el mundo y de la maldad humana en el corazón de muchos. 

La praxis de Jesús en los evangelios y la acción pastoral de la Iglesia junto con su 

magisterio, siempre han promovido el compromiso de trabajar para hacer crecer el Reino 

sin desfallecer. Se trata de promover el bien en medio de un mundo herido por tantos y 

tan variados males. La exhortación a los cristianos de Tesalónica: “Hermanos, no se 

cansen de hacer el bien” (2 Tes 3,13) expresa el mensaje destinado a los que pueden caer 

en el desaliento ante la presencia de tantas situaciones de injusticia, violencia y corrupción 

que existen en el mundo. “¡Que se acabe la maldad de los impíos!” (Sal 7,10) es el clamor 

de tantos hombres y mujeres de bien que a lo largo de la historia se sienten impotentes 

ante la activa presencia del mal y de la maldad. Los salmos recogen el lamento dolorido 

y el clamor angustiante por la violencia y la impunidad de los impíos y malvados (Cf. Sal 

36; 52; 64; 73; 140; 141).  

 La lucha por el bien, por la vida y por la paz siempre estará en pugna con la 

destructiva violencia del mal en sus incontables formas (catástrofes ecológicas, injusticias 

sociales, crímenes, corrupción, conflictos familiares, adicciones, materialismo, 

increencia, etc.). Si el mal siempre estará entre nosotros, ¿valdrá la pena seguir trabajando 

por el bien? Muchos jóvenes que soñaron con la revolución y aquellos otros que 

imaginaron la civilización del amor confiaron en que se podían erradicar de la sociedad 

los grandes males e injusticias que la aquejan con solo proponérselo y poniendo manos a 

la obra en algún proyecto movilizador. Son los que después se desencantaron. 

Si entonces no se puede vencer al mal ¿qué esperanza nos queda? Para la Iglesia 

ya no se trata solo de la presencia de tantos males que afligen al mundo y desafían su 

misión. Las rápidas transformaciones de la cultura, los valores morales, la religiosidad y 

las opciones de vida también han puesto en conflicto a muchos católicos que creen y 

anuncian los valores del Reino. En el contexto de una Jornada Mundial de la Juventud, el 

 
1 Tomado de: Carlos Avellaneda, Lo acepto todo. Paradojas de la vida y de la fe. Ed. Ágape. 
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papa Francisco hablaba a sacerdotes, consagrados y laicos en su visita a Panamá 

diciéndoles que “de un tiempo a esta parte no son pocas la veces que parece haberse 

instalado en nuestras comunidades una sutil especie de fatiga… Se trata de una tentación 

que podríamos llamar el cansancio de la esperanza… Es un cansancio paralizante que 

nace de mirar para adelante y no saber cómo reaccionar ante la intensidad y perplejidad 

de los cambios que como sociedad estamos atravesando”.2 

Aquel joven escandalizado de Dios por un mundo afectado por el escándalo de 

tantos males y del cual les hablé en el primer capítulo del libro, se emparenta con tantos 

cristianos que se ven confundidos y abatidos por la radicalidad de los cambios. El 

escándalo por los males sociales y las transformaciones de las costumbres desaniman a 

quienes se sienten impotentes para intervenir con eficacia. 

De la revolución a la resignación o de la civilización del amor al abatimiento, esos 

parecen ser los itinerarios recorridos por tantos idealistas al tener que confrontarse con la 

dura realidad. 

La meditación de la conocida parábola del trigo y la cizaña puede ayudarnos a 

superar aquel cansancio de la esperanza y encontrar paz en un mundo paradójico, tan 

bello por un lado y tan dañado por otro. Leamos con atención el texto de san Mateo: 

“Jesús les propuso otra parábola: ‘El Reino de los Cielos se parece a un hombre 

que sembró buena semilla en su campo; pero mientras todos dormían vino su 

enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y 

aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver 

entonces al propietario y le dijeron: ‘Señor, ¿no habías sembrado buena semilla 

en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?’ Él les respondió: ‘Esto lo ha 

hecho algún enemigo’. Los peones replicaron: ‘¿Quieres que vayamos a 

arrancarla?’ ‘No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro 

de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces 

diré a los cosechadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para 

quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero’” (Mt 13,24-30). 

 

 Encontramos este relato en el capítulo trece de Mateo que nos regala una serie de 

parábolas del Reino con las cuales Jesús ha querido proponer su enseñanza acerca de la 

soberanía del amor de Dios en la historia y la vida de los hombres Todas ellas transmiten 

una gran esperanza por la fuerza que posee este Reino que Jesús viene a manifestar como 

cercano (Cf. Mt 4,17; 10,7). El Reino crece y da abundante fruto como la semilla que cae 

en tierra buena. Es como un pequeño grano de mostaza que cuando crece es la más grande 

de las hortalizas. Se compara también con un poco de levadura mezclada con harina hasta 

que fermenta toda la masa. El Reino posee un gran valor, como un tesoro escondido en 

un campo o una perla fina, y vale la pena invertir todo comprándolos. 

 La figura del Reino de los Cielos transmite esperanza y alegría sobre todo porque 

a las palabras de su predicación Jesús une sus gestos de amor que curan, consuelan y 

alimentan a sus seguidores. Se trata entonces de una experiencia nueva que se vive y a la 

que se invita a todos a participar. 

 
2 Francisco, Homilía en la Eucaristía celebrada en la Catedral de Panamá (26 de enero de 2019). 
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 Sin embargo todas estas parábolas comunican un tipo de optimismo nada ingenuo. 

Con gran realismo todas hablan de un reino que se hace presente en medio de hombres y 

mujeres bien dispuestos y de otros marcados por la indiferencia, la falta de compromiso 

y el pecado. Hay semillas que no producen fruto o lo producen con una corta vida. El 

Reino es una realidad pequeña que, aunque viva y dinámica, crece muy lentamente. Y 

sobre todo el Reino de los Cielos es como un campo sembrado con buena semilla que 

crece conviviendo bajo la amenaza de la cizaña. Se contraponen muy didácticamente la 

buena semilla (el bien) y la cizaña (el mal), esta contra aquella. Jesús ya lo había 

anunciado: “Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos es 

combatido violentamente” (Mt 11,12). Por eso se trata de una realidad presente (Cf. 

12,28) pero habrá que esperar con paciencia los largos plazos de la vida y de la historia 

para verla instaurada en plenitud. Así comprendemos mejor por qué Jesús enseñó a sus 

discípulos la oración del “Padrenuestro” donde se pide a Dios: “Venga tu Reino” (6,16). 

Es necesario pedir cada día la llegada del Reino. Y también hacer algo concreto para 

participar del Reino: convertirse (Cf. 4,17). 

 La parábola del trigo y la cizaña se enfoca en dos cuestiones cruciales. Primero en 

lo incompatible e incomprensible de la presencia del mal en un mundo creado bueno por 

Dios. “Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña”, dice 

el texto. Surge entonces el cuestionamiento de los hombres de fe que no pueden entender 

esta contradicción. “Los peones fueron a ver al propietario y le dijeron: ‘Señor, ¿no habías 

sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?’”. La 

pregunta es acuciante frente a la dolorosa paradoja: ¿trigo y cizaña juntos en el campo 

sembrado con buena semilla?, ¿bien y mal juntos en un mundo creado bueno por Dios? 

 La consecuencia inmediata a este cuestionamiento es querer saber el por qué y 

también quién es el responsable. Son muchos los creyentes que cuando les toca padecer 

algún mal lo hacen culpable o, al menos, sospechoso de tal injusticia a Dios. ¿No es acaso 

él el omnipotente? ¿Cómo manda esa desgracia a una persona buena? ¿O cómo permite 

el sufrimiento tan injusto de sus hijos? Pero detengámonos a pensar. ¿Es Dios el que 

ocasiona la presencia del mal en nuestra vida? 

 La parábola responde entonces a esta cuestión: el dueño del campo dice a sus 

peones: “Esto lo ha hecho algún enemigo”. Por lo tanto, Dios no lo ha hecho, él no es el 

causante de la presencia del mal en el mundo. Dios no es enemigo de los hombres ni está 

enemistado con ellos. Dios es amigo y quiere el bien para todos, sean buenos o malos. Él 

“hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos”, había 

dicho Jesús (Mt 5,45). Por lo tanto, la presencia del mal en el mundo no es culpa de Dios. 

En la parábola la responsabilidad es adjudicada a un “enemigo” (Cf. 13,25). 

 Unos versículos más adelante el evangelio nos ofrece la explicación que Jesús dio 

a sus discípulos acerca del simbolismo de la parábola y, en concreto, sobre quién sembró 

la cizaña en el campo de trigo. Allí leemos que “el enemigo que la siembra es el demonio” 

(Mt 13,19). 

 La afirmación nos enfrenta con un gran misterio referido al origen del mal y a la 

presencia del maligno en el mundo de los hombres. No es mi intención entrar en 

semejante cuestión. Pero sí quiero remarcar que Dios no es el causante de ningún mal, al 

contrario, es el que sostiene la esperanza y el compromiso de los hombres y mujeres de 

bien que luchan por erradicarlo. 

 La parábola termina con una afirmación fundamental. La cizaña no se puede 

arrancar mientras crece con el trigo porque se corre el peligro de arrancar también el trigo. 

Hay que dejar que crezcan juntos hasta la cosecha; solo entonces se podrá arrancar 
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primero la cizaña para quemarla y luego recoger el trigo. Quiere decir que no se puede 

quitar lo malo que amenaza al hombre sin caer en el riesgo de sacar lo bueno que hay en 

él. De tantas interpretaciones que puedan darse a esta afirmación, la mía es que en este 

mundo Dios no puede quitar los males de la vida del hombre porque es probable que para 

hacerlo tenga que quitarle su libertad. En este sentido, la buena semilla sería nuestra 

libertad, signo de la imagen divina presente en cada ser humano. Nuestro creador nunca 

nos quitará la libertad, aunque esté herida por el pecado y sea causa de opresión y 

corrupción que lastime a las sociedades. Así como la libertad humana es fuente de tantos 

bienes para la humanidad, es también fuente de muchos males, ya que está infectada por 

el pecado. 

 Por eso será siempre necesaria la esperanza que sostenga los polos contradictorios 

de la paradójica libertad para el bien y también a veces para el mal, a la espera del fin del 

mundo y de la redención final. Cuando en este mundo los sistemas políticos o las 

religiones han querido instaurar la justicia o la verdad por la fuerza y aboliendo las 

libertades individuales, la humanidad cayó en totalitarismos políticos y fundamentalismos 

religiosos, causantes de males mayores. 

 La historia humana es una gran paradoja pues nos dice que donde hay trigo 

siempre habrá cizaña, ya que en este mundo la libertad para hacer el bien posee el 

potencial de optar por el mal. Pretender eliminar totalmente el mal del mundo es una 

fantasía que solo se intenta cumplir eliminando la libertad de los hombres. Es una libertad 

que gozamos y que también muchas veces padecemos. Abrazar esta paradoja es caminar 

en la esperanza. 

 

Preguntas para reflexionar 

• ¿Tu experiencia de vida y tu fe te enseñaron a ser perseverante haciendo el bien y 

paciente para tolerar lo malo en la vida? 

• ¿Cuál pensás que es tu contribución para que el Reino crezca en tu ambiente? 

¿Qué estás sembrando para ello? ¿Cómo concretás tu compromiso con el bien? 

 

 


