
III Semana del Tiempo Ordinario (Año Par) 

Miércoles 

Lecturas bíblicas 

 

a.- 2Sam. 7,4-12: Estableceré después de ti un descendiente tuyo y 

consolidaré tu trono.  

b.- Mc. 4, 1-20: Salió el sembrador a sembrar. 

 

El evangelio nos presenta la parábola la parábola del sembrador completa, es decir, 

las tres partes que la conforman: la narración de la parábola (vv.1.9), porqué Jesús 

habla en parábolas (vv.10-12), y la explicación de la parábola (vv.13-20). A Jesús 

ya no le basta la casa de Pedro, las sinagogas para predicar, necesita un espacio 

amplio: la orilla del mar, desde la barca, sentado predica a la gente reunida en la 

orilla. En un primer momento, la atención de la parábola se centra en la diversidad 

del terreno y su rendimiento. Propone tres situaciones desfavorables: el camino y 

las aves (v.4), las  piedras  y falta de tierra (v.5-6) y los cardos que ahogaron la 

semilla (v.7); en cambio, otras cayeron en tierra  buena, que produjo abundantes 

frutos, el treinta, el sesenta y el cien por uno (v.8). En un segundo momento, 

encontramos la explicación de la parábola. Esta Palabra de Dios está destinada a 

todos, pero su aceptación varía: desde quien no  asume ningún compromiso, 

pasando por la superficialidad de algunos, la buena intención de otros, hasta el 

compromiso de aquellos que con fe comprenden su pleno sentido. El evangelista 

centra todo, dada la respuesta de Jesús a los apóstoles: “A vosotros se os ha 

comunicado el misterio del reino de Dios” (v.11). Si las parábolas, eran 

comprensibles  por la sencillez de sus imágenes, se condena a quedar ciegos “a los 

de fuera”  (v.12); sólo los discípulos, han sido admitidos al misterio del Reino de 

Dios. La fuerza de este reino de Dios se descubre por la palabra y las obras; pero 

encuentra resistencias como Satanás, y las calumnias de los hombres. La semilla ya 

está sembrada, las fuerzas del reino ya comienzan a actuar con Jesús en este 

mundo. Basta tener ojos para ver las curaciones, resurrección de muertos, 

expulsión de demonios, etc. Se enfrentan dos grupos de personas: los prudentes y 

sabios a los que permanece oculto el reino y los pequeños e incultos, a quien Dios 

les revela el reino por medio de la fe (cfr. Lc.10, 21.23; Mt.13,16s; 11,25). Los de 

fuera son los incrédulos, sin la inteligencia de la fe, para quienes Jesús es un 

enigma. El texto de Isaías viene a significar el endurecimiento culpable de los 

hombres que escuchando y viendo las obras de Jesús, se niegan a creer a su 

palabra (v.12; Is.6,9-10). Toda una exhortación a no dejar pasar la hora de la 

salvación, y no a la desesperación. Finalmente, (vv.14-20), viene la explicación de 

la parábola, donde encontramos una aplicación de la Iglesia a quienes se convierten 

a la fe. Se pasa de la siembra y la cosecha a los hombres sembrados, es decir, 



ahora ellos son la tierra donde ha caído la semilla. Los que están al borde del 

camino son aquellos a quienes los enemigos de la fe les arrebatan la fe original. 

Otros no tienen hondura en sí mismos ni consistencia cono lo cual llevan la casusa 

de sus apostasía en su vida. No han comprendido el sentido de la cruz, el 

seguimiento de Cristo, por ello ante las persecuciones y tribulaciones sucumben con 

facilidad.   Las preocupaciones del mundo, en otros les hacen olvidarse de la Dios y 

de su propia salvación, porque su seguridad lo ponen en las riquezas y el bienestar, 

lo que ahoga la palabra y queda sin fruto. Dios no siembra en vano, porque cuando 

cae en buena tierra da frutos abundantes. Todo un consuelo y una apelación para 

los convertidos a la fe, ante la apostasía de muchos. De este modo el reino de Dios 

se hace presente con la predicación de Jesús y la de la Iglesia hoy. La comunidad 

revive el misterio del reino de Dios con las obras que nacen de la fe y el amor, la 

eficacia de las fuerzas liberadoras que en ella  mueven desde lo interior de su 

existir.  

La Santa Madre Teresa buscó luz en el Evangelio, para su vida cristiana y 

carmelitana, y tanto fue su afán, que todas sus obras están impregnadas de 

sabiduría bíblica. “En la Sagrada Escritura que tratan los letrados, siempre hallan la 

verdad del buen espíritu” (V 13,18). 
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