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Textos: 
Is.: 55, 10-11. 
Rom.: 8, 18-23. 
Mt.: 13, 1-9. 

 
“El sembrador salió a sembrar”. 
 
 La Buena Noticia del Reino está destinada a todos los pueblos, porque Jesús ha 
venido para salvar a todos y ha mandado a sus apóstoles a predicar el Evangelio a toda 
creatura. Pero la Palabra del Evangelio no siempre es acogida por todos, diversos son 
los terrenos: el camino, el lugar pedregoso, las espinas, la tierra buena en la que la 
semilla da fruto. 
 
 En la parábola que Jesús relata a la multitud que se reunió junto a Él, presenta a 
Dios como sembrador, y Su siembra no ha conocido paréntesis a lo largo de la historia, 
desde la creación: “Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles 
frutales que den fruto, según su especie, con su semilla adentro, sobre la tierra” (Gen. 1, 

11). Y así Dios sembró a lo largo de la historia para la salvación de los hombres, tal es el 
gran designio del Dios agricultor. 
 
 Si bien la semilla es la Palabra de Dios, podríamos decir que la semilla 
representa, en última instancia, al mismo Jesucristo, y algunos Padres de la Iglesia 
relacionan esta parábola con las palabras del Señor: “Si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn. 12, 24). Cristo es el grano 
de trigo que, muriendo, se hizo fecundo. 
 
 La parábola manifiesta el respeto de Dios por la libertad del hombre para aceptar 
o no Su Palabra, el hombre puede abrir o cerrar su corazón a Dios. 
 
 Debemos comprender y aceptar que el ser humano tiene hambre y capacidad de 
infinito, así lo manifiesta Santo Tomás al afirmar que es “capax infiniti”. El hombre tiene 
abertura hacia el infinito, posee trascendencia, es “el ser que tiende de las tinieblas a la 
luz” (Goethe). Pero puede negar su naturaleza y vivir a la manera de una cosa. Pero 
como no es una cosa, entonces, cuando el hombre se olvida quién es y cuál es su 
destino, la vida se le aparece como pura “diversión” (Pascal) o como “alienación” (Marx). 
El hombre de la diversión vive como expulsado de sí, confundido con el tumulto 
exterior. 
 
 Hoy los obstáculos que Jesús expone en la parábola y que impiden que la 
semilla de la Palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón surgen de una cultura, un 
estilo de vida alimentado por una verdadera tecnolatría que nos lleva a “una vida 
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inmediata, sin memoria, sin dominio, es la definición misma de la exterioridad y en un 
registro humano, de la vulgaridad” (E. Mounier). 

 
 El estilo de vida que se nos propone y que aceptamos, no sólo quita profundidad 
a nuestra vida interior, llena nuestra vida de ruidos y no soportamos el silencio; todo 
esto no sólo impide que la semilla de la Palabra de Dios se enraíce en nuestro corazón 
sino que este estilo de vida desemboca en un verdadero suicidio espiritual. En 
definitiva las distracciones de esta cultura dispersa neutraliza la acción de Dios en 
nosotros. 
 
 Para defendernos de estos males, debemos echar mano de la capacidad que 
Dios nos dio de romper el contacto con el medio, de recobrarse, de recuperarse, para 
recogernos preparándonos para recibir las semillas que Dios siembra en nosotros; 
debemos hacer lugar a Dios en nuestro corazón. 
 
 Hermanos, “el sembrador – dice San Efrén – esparce las semillas sin hacer 
distinción de personas; pero cada terreno, por sí mismo, ha mostrado su amor con los 
propios frutos. El Señor manifiesta con su palabra que el Evangelio no salva a la fuerza, 

sin el consenso de la libertad” (Daitessaron, 11, 12-15. 17s.).  
 

Pero este Dios agricultor convoca a todos a participar en la siembra, todos 
estamos llamados a ser sembradores porque todos somos responsables del bien 
espiritual y material de nuestros hermanos. Todos tenemos obligación de preparar el 
terreno para la llegada de Dios. Hermanos no nos cansemos de ser buenos 
agricultores en los surcos de la historia, no nos cansemos de preparar el camino para 
que Jesús halle digna acogida en el corazón de nuestros hermanos. 
  
               Ante las dificultades en el esparcir las semillas del Evangelio, no perdamos la 
esperanza que esta unida a la siembra y al sembrador que lo hace con la confianza de 
cosechar, pues  tiene la mirada puesta, no tanto en los trabajos presentes, llenos de 
fatiga y sudor, sino en el futuro que promete una valiosa cosecha. 
 

El modelo de la tierra fértil, que recibe con dilatado corazón la siembra de Dios, 
indudablemente es la Santísima Virgen, la tierra más predispuesta y fecunda que el 
mundo haya conocido, donde un día cayó la semilla del Verbo y en ella se hizo carne. 
Su “hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38) nos enseña como se recibe la semilla de 
la Palabra, guardándola y meditándola en su corazón (Cfr. Lc. 2, 19). Ella es modelo de la 
tierra buena que da fruto para la salvación de la humanidad. 
 

   
                                                                                                                               Amén 
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