
15 tiempo ordinario 

 

La tibieza 

 

“Salió el sembrador a sembrar... Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo 

ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto: unos, ciento; otros, sesenta; 

otros treinta” (Mt 13, 3-8) 

La tierra era la misma, la semilla la misma, el riego el mismo, ¿y por qué una 

dio cien y otra sesenta o treinta? La causa estaba en la disposición de la tierra. La 

tibieza es una enfermedad del alma por la que el corazón se vuelve tardo para las 

cosas de Dios, y en vez de darse del todo, se conforma con ir tirando, con cumplir, 

porque no se tiene puesto en Dios y en su servicio, sino en uno mismo: uno se 

ilusiona con sus cosas y está pronto para lo suyo; en cambio, el cumplimiento del 

deber se vuelve enojoso, se hace lo mínimo para no llamar la atención, y se torna 

en un cumplimiento externo, vacío. El resultado es la falta de fruto: la falta de 

fraternidad y de afán apostólico, y en el interior, un poso de tristeza, que contrasta 

con la alegría que se tuvo en horas de mayor entrega. 

Triste cuadro para quien está llamado a que la vida divina circule por sus 

venas, para quien ha gustado el amor de Dios. Es una pena que la voz de Dios no 

dé fruto en tanta gente porque los cuidados del mundo incapacitan escucharla, pero 

más lamentable es todavía quien, habiendo entendido a Dios, se aleje de Él por 

tonterías, que al final –y en medio– no sacian. Tantos y tantas esclavos de la 

frivolidad, que no se deciden a entregarse del todo, a romper con pequeños hilos 

que les atan a la tierra. Porque no es sólo su felicidad, sino que ¡dependen tantas 

cosas, tantas almas de su fidelidad! 

¿Puedo decir con verdad que estoy contento? ¿Hay algo que me pide Dios y yo 

me resisto a darle? ¿Podría pedirme Dios algo más? ¿Qué frutos he dado desde 

hace un año? ¿Mi vida está sirviendo a Dios? ¿Donde tengo el corazón? 

Señor, quiero arrancar con el dolor y la penitencia esos lazos que me ha 

tendido el diablo, quiero ofrecerme a Ti del todo. Voy a poner los medios 

decididamente para que Tú seas la vida de mi vida, el norte y el impulso de mi 

corazón, para que puedas recoger todo lo que esperas de mí. 



Padre Jesús Martínez García  



 


