
                              Domingo 13 julio 2008 

               El Evangelio de Hoy 

Mt 13,1-23 

«Nada quiero sino a Jesús» 

 

 «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasa-

do a nuestros padres por medio de los profetas; en estos 

últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo» (Heb 

1,1-2). Así comienza la Epístola a los Hebreos. Es siempre 

el mismo Dios quien habla al mundo. Pero hay una diferencia 

radical entre su modo de hablar en un tiempo y en otro. Es 

la diferencia que destaca Jesús: «Les aseguro que muchos 

profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no 

lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron». 

 

 Y, sin embargo, la Palabra de Dios dirigida al mundo 

en estos últimos tiempos (si se compara la extensión del 

tiempo antes de Cristo con el tiempo transcurrido después 

de Cristo, en realidad, estos son los últimos tiempos), esa 

Palabra que es toda la Persona de su Hijo hecho hombre, no 

es siempre acogida. Lo que muchos profetas y justos anhela-

ron conocer, no siempre es apreciado por los hombres y mu-

jeres de nuestro tiempo. Jesús percibía que su Persona en-

contraba cuatro tipos de respuesta. Esto es lo que expresa 

por medio de la parábola del sembrador que leemos en el 

Evangelio de hoy. 

 

 «Una vez salió un sembrador a sembrar». La semilla que 

el sembrador esparce, encuentra cuatro tipos de terreno: 

cae a la orilla del camino y la comen las aves; cae en te-

rreno pedregoso y tiene un crecimiento efímero; cae entre 

abrojos y éstos la ahogan; cae en tierra buena y produce 

fruto abundante, aunque diferenciado: ciento, sesenta, 

treinta. De esta manera expresa Jesús el destino que tiene 

la Palabra que él anuncia al mundo. A sus discípulos les 

explica: lo sembrado a orilla del camino corresponde a 

aquellos que oyen la Palabra del Reino, pero no la compren-

den y el Maligno arrebata lo sembrado en su corazón; lo 

sembrado en terreno pedregoso corresponde a quienes oyen la 

Palabra con entusiasmo, pero, ante la primera tribulación a 

causa de la Palabra, sucumben; lo sembrado entre abrojos 

corresponde a aquellos que oyen la Palabra, pero dan más 

importancia al cuidado de sus vidas y de sus riquezas; fi-

nalmente lo sembrado en buen terreno corresponde a quienes 

escuchan la Palabra y la comprenden. 

 

 Comprender la Palabra significa acogerla y hacerla vi-

da en sí mismos. Éstos son los que cumplen la condición que 

indica Jesús para ser discípulos suyos: «Si ustedes se man-

tienen en mi Palabra, serán verdaderamente mis discípulos, 

conocerán la verdad y la verdad los hará libres» (Jn 8,31-
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32). Los otros tres grupos, en cambio, los ve Jesús de esta 

otra manera: «Ustedes tratan de matarme, porque mi Palabra 

no arraiga en ustedes» (Jn 8,37). 

 

 Este domingo celebra la Iglesia en nuestra patria la 

fiesta de Santa Teresa de Jesús de Los Andes. Ella repre-

senta ese terreno bueno en el cual la semilla produjo fruto 

abundante, el más abundante que se ha visto en nuestro 

país. Ella escuchó la Palabra que Dios habló por medio de 

su Hijo y la comprendió. Su vida es un testimonio de ello. 

Basta que comprendamos una Palabra de Jesús para que esa 

Palabra transforme nuestra vida. ¿Cuál es la Palabra que 

comprendió Santa Teresa? Tal vez esta: «El Reino de los 

cielos (con esta expresión se refiere Jesús a su Persona) 

es como un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuen-

tra, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo» (cf. 

Mt 13,44). Santa Teresa lo vendió todo por alcanzar a Cris-

to como ella misma afirma: «Le digo a Nuestro Señor que to-

da la belleza, todo lo grande, lo encuentro en él. En cam-

bio, en el mundo todo es chico, pasajero, y nada quiero sino 

a Jesús» (Carta a la madre Angélica Teresa, 1 feb. 1918). 
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