
 
 

Paz y Bien 
 

         XV Domingo durante el año. 
                                                               10-VII-2005 
 
Textos: 
Is.:55, 10-11. 
Rom.: 8, 18-33. 
Mt.: 13, 1-23. 
 

“La palabra que sale de mi boca…no vuelve a mí estéril” (Is.; 44, 11). 
 
 Jesús, hoy nos enseña mediante el recurso de la parábola que parece hecho 
para despertar interrogantes, y suscitar el diálogo salvador. 
 El tema es el sembrador y la semilla que debe dar frutos. Es un tema y una 
figura familiar a la cultura y al hombre al que el Señor se dirigía; este hombre sabía que 
si la semilla no da fruto, pasaría grandes necesidades. 
 La cultura ha cambiado mucho, pero en algunos aspectos, no tanto. Hoy como 
en la época de Jesús dependemos de las buenas cosechas, pensemos en la soja y en 
las famosas “retenciones”. 
 Hoy como ayer, el que siembra cuida muy bien que el terreno esté muy bien 
preparado para que al recibir la semilla, nada impida que dé buenos frutos. 
 Jesús utilizó esta imagen para enseñarnos como se recibe la semilla de su 
Palabra y que obstáculos pueden malograrla. 
 Dios ha querido hacerse diálogo, coloquio con nosotros,  nos dirige su palabra, 
sale con amor y “esperanza”, como el sembrador, a nuestro encuentro, deseando 
entablar conversación con nosotros. 
 Jesús, en la parábola, nos pone en guardia sobre los obstáculos que impiden 
que su Palabra crezca en nuestro corazón. 
         1-La prisa y la ansiedad, que no deja echar raíces a Su Palabra, porque nos 
hace inconstantes. Este obstáculo se acrecentó notablemente en nuestra época, 
vivimos en un estado permanente de agitación, todo lo hacemos con rapidez, hasta los 
actos de piedad, solemos llegar tarde a misa y es notorio el apuro que tenemos para 
salir del templo concluida la Eucaristía (citar los avisos del guía); la Palabra y el Cuerpo 
del Señor que recibimos, rápidamente la exponemos al ruido, a la agitación y el 
bombardeo de las cosas del mundo. 
 Nos olvidamos que “las cosas de la vida exterior tienen un predominio violento y 
tiran de nuestra vida hacia fuera. Así surge el hombre “vuelto hacia fuera”, cuyo exterior 
es débil y se debilita cada vez más. (Guardini, “M. Teolog.”). 

 Hemos desarrollado un verdadero “culto a la pura velocidad” (Ortega y Gasset, “La 

rebelión de las masas”); por esto mismo “no hay razón para extrañarse de que nos 
produzca un pueril placer hacer funcionar la vacía velocidad, con la cual matamos 
espacio y yugulamos tiempo” (Id.). Las expresiones tan constantes de “no tener tiempo” 
y “tener prisa” son también exponentes del ritmo acelerado que convierte la vida en una 
carrera contra reloj. 



 Esta es la definición misma de la exterioridad que termina enfermando al hombre 
que intenta vivir como una cosa pero no es una cosa (cf. E. Mounier). Bueno sería, 
detenernos en la distinción que hace el Card. Bergoglio entre “dar fruto” y “producir 
resultados”, esto aplicado a la evangelización. 
 El otro obstáculo son las preocupaciones del mundo y la seducción de las 
riquezas “que ahogan la semilla”. Cuando las riquezas ocupan el lugar de Dios, se 
tornan engañosas, son mentirosas y esta seducción nos impide el contacto con la 
verdad de la amistad con el Señor que es lo más importante. 
 Debemos cuidarnos de no caer en el error de Marta que no logró entender que 
Jesús no ha ido a su casa para que le ofreciera el mejor banquete del mundo, sino para 
que se le escuchara. 
  
 
 En definitiva la gracia de Dios supone la naturaleza que debe abrirse a su acción 
salvífica. 
 Los Padres de la Iglesia nos exhortan a la lectura de la Sagrada Escritura: “Les 
recomiendo -nos dice S. Juan Crisóstomo- de venir aquí con constancia, y de seguir 
con atención la proclamación de las Escrituras divinas; y no solo cuando estén aquí, 
sino también en casa tomen entre sus manos los libros sagrados (…). Es un alimento 
espiritual que robustece el pensamiento, y que hace el alma más constante y más 
sabia…” (S. Juan Crisóstomo, Homilía sobre el Génesis, 29, 2). 
 En cuanto a las condiciones para recibir este “fármaco”, los Padres nos dicen: 
“…limpia los ojos de tu mente y la vista íntima de tu alma, donde ninguna basurita de 
pecado limite la fuerza viva de tu mente ni enturbie la vista de tu corazón puro. Limpia 
tus oídos, para acoger en un vaso puro el oleaje resplandeciente de la Escritura divina, 
de tal manera que de nada esté contaminada” (San Ambrosio). 

 Por último para que la semilla de la Palabra dé frutos, la Iglesia como Madre y 
Maestra nos enseña a unir la lectura de la Palabra de Dios con la oración, lo que se 
denomina “Lectio Divina”. 
 
 Los Padres, que han sabido unir la lectura de la Biblia y la oración, nos exhortan: 

1. “Oren para entender” (San Agustín, “Sobre la doctrina cristiana III, 37, 56). 
2. “Sé asiduo tanto a la oración como a la lectura” (San Cipriano de Cartago: “A Donato, 

15”). 
3. “A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus 

palabras” (San Ambrosio, “Sobre los deberes de los ministros”, I, 28, 28). 
4. “Nadie puede penetrar el sentido del Evangelio si no ha descansado como Juan, 

en  íntimo coloquio, sobre el pecho de Jesús” (Orígenes: “Morales IV, I) (C C M M, 132, 50). 
 
 Hermanos, jamás desconfiemos de la fuerza y vitalidad transformadora de la 
Palabra de Dios. La primera lectura lo anuncia triunfalmente, la gracia de Dios es como 
la lluvia que fecunda la tierra y la hace germinar, da semilla al sembrador y pan al que 
come: “…así sucede con la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino 
que realiza todo lo que Yo quiero” (Is. 55, 11). 

 El Concilio nos enseña que “es tanta la fuerza y eficacia que radica en la palabra 
de Dios, que viene a constituirse para la Iglesia en soporte y fuerza motriz, y para los 



hijos de la Iglesia en puntal de fe, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida 
espiritual” (D. V. VI, 21). 

 
 Oremos al buen Dios diciéndole: 
 
  Danos, Señor un poco más de amor. 
  Guíanos en la escucha de Tu Palabra; 
  haz que no seamos impacientes, que no 
  pretendamos comprender todo inmediatamente, 
  sino que nos contentemos de amar inmediatamente 
  lo que tú nos presentas…para que escuchándote creamos,  
  creyendo esperemos y esperando amemos. (cf. S. Agustin: “De Catechizandis   

  Rudibus”, IV, 8). 
 
 

Amén. 
 

G. in D. 



 


