
N la epístola del día San Pablo nos recomienda una vez más (¡…y cuántas van!) la caridad
fraterna en todas sus formas y manifestaciones.  Qué consuelo esta doctrina tan católica,
sobre todo cuando los demás la practican del nuestro favor…  ¿Por qué semejante insistencia?

No sólo de parte de San Pablo, sino también de Nuestro Señor, San Juan y la Iglesia.  Alguna razón
importante habrá…

Primero, porque somos oyentes olvidadizos, como dice Santiago, y necesitamos que “nos repitan
las cosas”.  Y luego porque la Iglesia tiene en cuenta la realidad del pecado original, que nos dejó la
marca a fuego del egoísmo, caricatura del verdadero amor a sí mismo.  Pero ojalá sólo fuera una
marca. Se trata de mucho más que eso: una semilla que sembró el enemigo el campo de nuestra
alma…  ¡Cizaña pura!

Vayamos pues al evangelio del día, en el que San Mateo relata la hermosa parábola del trigo y
la cizaña, sencilla y clara comparación que nos muestra la realidad del mundo en que tenemos que
vivir, pero también la realidad de cada alma, las familias y de nuestra sociedad.

I. Jesús se presenta nuevamente aquí como un sembrador de buena semilla, en contraste con su
enemigo, el sembrador de mala semilla.  ¿Cuál es esa buena semilla de trigo?  ¿Cuál es la mala?
¿Cómo hemos de interpretar esta parábola?

Antes que nada, no olvidemos que Jesús mismo lo hace un poco más adelante:
“El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre.  El campo es el mundo.  La buena se-

milla son los hijos del Reino.  La cizaña son los hijos del Malo.  El que salió a esparcirla es el
Diablo.  La ciega es la consumación del siglo.  Los segadores son los Ángeles.  Como se ata la
cizaña y se la echa al fuego, así será en la consumación del siglo: enviará el Hijo del Hombre a sus
Ángeles y recogerán de todo su Reino todos los escándalos y hacedores de iniquidad, y los arrojará
a la fragua del fuego: allí será el clamor y el rechinar de dientes.  Mas los justos resplandecerán
como el sol en el Reino de su Padre.  ¡El que tenga orejas que escuche!” (San Mateo, 13, 36-43).

Parece bastante claro: Jesús es siempre sembrador de buena semilla.  El campo es el mundo, la
sociedad, la Iglesia, las familias, cada alma…  Lo que sorprende son las afirmaciones que siguen:
“la buena semilla son los hijos del Reino, la cizaña son los hijos del Malo”.  Nosotros hubiéramos
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Introito. Adorad a Dios, todos sus Ángeles; lo
oyó, y se alegró Sión: y se gozaron las hijas de
Judá.  Salmo: El Señor reinó, regocíjese la tierra:
alégrense todas las islas.  Gloria…  Adorad…
Colecta. Te suplicamos, Señor, custodies a tu fa-
milia con tu continua piedad: para que, pues que
solo se apoya en la esperanza de la gracia celestial,
sea siempre defendida con tu protección.  Por el
Señor…
Epístola. (Colosenses, 3, 12-17) Hermanos: Re-
vístanse, como elegidos de Dios, como santos y
amados suyos, de entrañas de misericordia, de be-
nignidad, de humildad, de modestia y de pacien-
cia, soportándose mutuamente y perdonándose los
unos a los otros, si alguien tuviere queja contra
otro.  Como el Señor los perdonó a ustedes, así
deben hacer ustedes.  Mas, sobre todas estas cosas,
tengan caridad porque ella es el vínculo de la per-
fección.  Y la paz de Cristo salte gozosa en sus co-
razones, pues por ella han sido llamados a formar
un solo Cuerpo.  Y sean agradecidos.  La Palabra
de Cristo habite copiosa en ustedes con toda sabi-
duría, enseñándose y exhortándose los unos a los
otros con salmos, e himnos, y cánticos espiritua-
les, cantando con gracia a Dios en sus corazones.
Todo cuanto hagan, de palabra o de obra, háganlo
en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, dando
gracias a Dios y al Padre por Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Gradual. Señor, todas las gentes temerán tu nom-
bre, y todos los reyes de la tierra tu gloria.  Porque
el Señor ha edificado a Sión; y será visto en su ma-
jestad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  El Señor reinó, rego-
cíjese la tierra; alégrense todas las islas.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 13, 24-30) En aquel tiem-
po dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino
de los cielos es comparable a un hombre que sem-
bró buena semilla en su campo.  Mas, cuando dor-
mían sus hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña, en medio del trigo, y se fue.  Y cuando cre-
ció la semilla y produjo fruto, apareció también la
cizaña.  Acercándose entonces los siervos al padre
de familias, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo?  ¿Cómo, pues, tiene cizaña?
Y les dijo: El enemigo hizo eso.  Y los siervos le
dijeron: ¿Quieres que vayamos y la recojamos?  Y
les dijo: No; no sea que, al recoger la cizaña,
arranquen también el trigo.  Dejen que crezcan
ambas simientes hasta el tiempo de la siega, y en-
tonces diré a los segadores: Recojan primero la ci-
zaña, y átenla en manojos, para quemarla: el trigo,
en cambio, congréguenlo en mi granero.
Ofertorio. La diestra del Señor ejerció su poder;
la diestra del Señor me ha exaltado: no moriré,
antes viviré y contaré las obras del Señor.
Comunión. Se admiraban todos de las palabras
que salían de la boca de Dios.

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires
Domingo Vº después de Epifanía

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1358

EL TRIGO Y LA CIZAÑA
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LUNES 11. Se celebra en este día la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el segundo anuncio canónico de la ceremonia matrimonial
que pretenden contraer, el sábado 23 de febrero, el Señor Magin Subirá con la Señorita María
Candelaria Martín.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración
de este matrimonio, está obligada bajo pena grave a manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la
ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.

X
X

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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dicho: “La buena semilla es la palabra de Dios, la gracia, la fe…” como afirma Nuestro Señor al in-
terpretar la parábola del sembrador.  Hubiéramos dicho también que la cizaña son las mentiras, es-
cándalos, errores, pecados, vicios, malos ejemplos…  ¿Qué nos quiere enseñar Nuestro Señor, quien
no se contradice?

Es claro que la buena semilla es la fe, la palabra de Dios, los buenos ejemplos, etc.  Y que la
cizaña los vicios y malos ejemplos.  Pero Nuestro Señor quiere indicarnos claramente que tanto Él,
Sembrador de buena simiente, como el Enemigo malo, también sembrador, se sirven de “otros sem-
bradores”, que son co-responsables con Él en la siembra.  Quiere indicarnos que los cristianos tam-
bién son sembradores de la buena semilla, y que en ese sentido se convierten ellos mismos en “buena
semilla” en el campo del mundo y de la sociedad… (“Levadura”, dice en otra parábola).  Tanto como
los “hijos del Malo” son ellos mismos “cizaña” en el campo del mundo o de la Iglesia.

En filosofía decimos: “No hay efecto sin causa”.  Así:
‒ No hay sermón sin predicador.
‒ No hay buen ejemplo sin cristiano ejemplar.
‒ No hay buenas obras sin cristianos coherentes.
‒ No hay milagros sin taumaturgos.
‒ No hay niños bien educados sin buenos padres y escuelas católicas.
‒ No hay cristianos fervorosos sin sacramentos, ni sacramentos sin sacerdotes, ni sacerdotes sin

obispos…  Etc.
Y así, no habría hoy Misa Tradicional sin Monseñor Lefebvre y su obra…
De la misma manera, también podemos afirmar que no ha habido herejías sin herejes, como no

hubiera habido protestantismo sin Lutero, Calvino…  Modernismo sin modernistas, liberalismo en
sus formas sin liberales y católicos liberales, Nueva Misa sin Annibale Bugnini y Pablo VI, Asís sin
Juan Pablo II…

Es por eso que Monseñor Lefebvre y la Fraternidad, desde el principio, al emprender el “Buen
combate” o resistencia contra el error, la herejía, el modernismo, el Novus Ordo Missæ y la protes-
tantización de la Iglesia, resistieron y denunciaron al mismo tiempo a sus predicadores, autores, di-
fusores, promotores…  Como continúa hoy haciéndolo la Fraternidad, con respeto y reverencia a la
investidura: se trató siempre de señalar y denunciar con firmeza la causa, los autores y promotores
de la “autodemolición de la Iglesia”, aunque fueran sus mismas autoridades.

II. Continuemos con las enseñanzas de la parábola. La principal es la siguiente: enseñarnos
a examinar cuál debe ser nuestra conducta para con “los malos”, viendo cuál es la de Dios con los
pecadores.

La imagen de la cizaña nos indica la realidad del mal, el misterio de una inmensa cantidad de
males que Dios tolera, a causa del pecado de Adán, y antes, de Lucifer.  ¡Qué triste realidad que pa-
decemos todos!…  Él no quiere el mal, ni el pecado (aunque tampoco quiere que sus servidores duer-
man…) pero lo tolera para sacar de él bienes mayores.  “Ha preferido Dios sacar bienes de los males
a que no hubiera males en el mundo”, dice San Agustín.

¿Por qué los tolera entonces?  Primero para que se conviertan.  Luego, para castigo, purificación
y prueba de “los buenos”, para que se hagan más buenos.  Para purificación y glorificación de la
Iglesia: no habría mártires y santos si Dios eliminara a todos los pecadores.  En definitiva, Dios
tolera el mal para su mayor honra y gloria.

Por otra parte, Nuestro Señor nos enseña directamente aquí que el mal en el mundo no se puede
suprimir del todo, y que la cizaña durará hasta el tiempo de la siega.  Dice Castellani que “es una
grave tentación del hombre religioso y ha sido un grave error a veces de los hombres de Iglesia o
de Estado querer arrancar toda la cizaña, suprimir los vicios, enderezar los desórdenes, extirpar
los pecados de una vez.  La intolerancia, la rigidez excesiva, el fanatismo, la violencia, no hacen
bien a la religión”.

Por lo tanto, la primera recomendación de hoy de Nuestro Señor es que no seamos intolerantes
ni fanáticos, pretendiendo arrancar toda la cizaña antes de tiempo.  Tolerar significa aquí soportar
con paciencia y caridad los males (y los malos) que Dios tolera y nosotros no podemos eliminar.
Vale lo de San Agustín: “Odiar al pecado pero amar al que yerra”.

Decíamos que es necesario denunciar y luchar contra el pecado y el vicio, el error y la mentira,
la herejía y la apostasía.  Pero hay que hacerlo sin dureza de corazón, sin soberbia ni prepotencia,
sin celo amargo.  Eso fue lo que hizo Monseñor Lefebvre y los sacerdotes de la Fraternidad San Pío
X después que el enemigo sembró la cizaña del modernismo mientras los hombres de Iglesia dormían
durante el Concilio Vaticano II…  Y los frutos de esa siembra modernista los hemos visto surgir
desde hace ya más de cuarenta años, y los estamos sufriendo ahora con tanta pérdida y daño para las
almas como para la Iglesia misma.

Pero, ¿cuál ha sido la actitud de Monseñor ante tamaña crisis?  Al mismo tiempo que resistió a
la cizaña, se aferró a la Tradición de la Iglesia para proteger al trigo, es decir, por las almas que que-
rían seguir siendo trigo, o al menos, no convertirse en cizaña…  Soportó con paciencia y caridad,
con verdadera tolerancia cristiana, las persecuciones que significaron semejante oposición a partir
de que el modernismo se instaló como autoridad en la Iglesia.  Y su congregación ha proseguido,
desde su fundación y las primeras condenas, su obra “sin rebelión, sin amarguras, sin resentimien-
tos…”  Denunciando con firmeza el mal modernista, sin compromisos, sin cobardías, con entera li-
bertad, pero con caridad evangélica, perdonando y soportando a los que nos atacan y ofenden
injustamente, sin manifestar amargura ni resentimiento contra ellos, sin juzgarlos ni condenarlos en
lugar de Dios.

III. Conclusión. Queridos amigos, San Agustín insiste diciendo que hemos de temer la justicia
de Dios, pues si hoy somos trigo, mañana podemos ser cizaña, y que hemos de ser misericordiosos
como Él, pues el que hoy es cizaña mañana puede ser trigo…  ¡Seamos pues ya trigo, si queremos!
No podemos extirpar todos los males en los demás, ni en la Iglesia, la sociedad y en nuestra propia
familia.  Pero con la gracia de Dios sí podemos comenzar a hacerlo en nosotros, combatir en nosotros
mismo aquello que censuramos en los demás.  Debemos examinarnos, y buscar la paja en nuestro
ojo antes de ver la viga en el ajeno.

Luego, ¡no seamos sembradores de cizaña!  Cuidado: “Ay de aquellos por los que los escándalos
vienen…”  No demos mal ejemplo a nadie, combatamos la corrupción, el error, etc., con el celo de
la caridad.  Ojalá nuestra comunidad sea una realización de los consejos y directivas que hoy nos da
San Pablo.  Ojalá sea una “familia”, como llama a la Iglesia la oración Colecta de la Misa.

Que Nuestra Señora nos conceda estas gracias, y la de perseverar en la fe y en el amor de la
Iglesia, formando entre nosotros una verdadera familia, para que al momento de la siega podamos
ser recogidos como buen trigo y depositados en los graneros del Cielo.
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