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Pero la parábola recalca que el dueño del campo corrige la impaciencia de los criados. 
Ellos querían arrancar la cizaña cuanto antes. El dueño les hace esperar hasta la hora 
de la siega. 

Nosotros, olvidando que también somos trigo y cizaña, a menudo, imponemos 
injustamente nuestros criterios. Y por eso surge la intolerancia, el desencuentro, las 
luchas, las diferencias,... Nos comportamos como si la diferencia entre el trigo y la 
cizaña se midiera según nuestros propios criterios. 

A menudo, también, juzgamos interesada e injustamente a nuestro prójimo. Los 
etiquetamos en «buenos y malos» y condenamos a quien no coincide con nuestra 
particular visión de las cosas.  

¡Cuántas veces la condena de los demás, no es sino una manera de querer ocultar 
nuestra propia mediocridad y una muestra clara de nuestra incapacidad para vivir de 
una manera más comprometida y constructiva! 

No es de recibo ni recriminar a otros, ni lamentarse de las estructuras existentes ni 
descargar nuestra responsabilidad, considerando siempre las injusticias consecuencia 
del pecado de los demás.  

Tampoco se trata de acallar nuestra conciencia crítica, sino de saber asumir nuestra 
propia responsabilidad con lucidez, sin ver siempre en los demás «cizaña» que hay que 
arrancar y en nosotros «trigo limpio» que hay que respetar. También en cada uno de 
nosotros hay «cizaña» que debe desaparecer 

Y nos sentimos apenados e impotentes,  nos impacientamos y nos desesperamos al ver 
la cizaña en los campos de trigo de nuestro mundo. Y en muchos momentos ni siquiera 

comprendemos que el Reino de 
Dios pueda estar influenciado por 
la presencia de la cizaña. Nos 
parece imposible que Dios pueda 
permitir  el mal en nuestras vidas, 
nos causa extrañeza y, en cierta 
manera, puede desalentarnos. 

 La fe en el Reino de Dios -según la 
parábola- nos invita a aceptar la 
realidad, nuestra realidad. Y 
especialmente nos invita a ser 
comprensivos y tolerantes con los 
demás.  No es a nosotros a 
quienes nos corresponde juzgar. 
Es Dios, el dueño del campo, a 

quien, únicamente le corresponde hacer justicia.  

A nosotros nos toca convivir con la cizaña, con la nuestra y la de nuestro prójimo, y 
luchar por aumentar en comprensión, en tolerancia, en perdón y en paz. Sin condenar a 
nadie, sin despreciar a nadie, reconociendo con humildad que también nosotros 
cosechamos cizaña en nuestro propio corazón. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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