
10 de julio de 2011     Propio 10 (15° domingo del año) – A

Sorprendidos por la Palabra

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la  
tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan  
al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino  
que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. 
Si, ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz; al paso de ustedes, las montañas  
y las colinas prorrumpirán en gritos de alegría, y aplaudirán todos los árboles del campo. En  
lugar de zarzas brotarán cipreses y mirtos en lugar de ortigas; esto dará al Señor un gran  
renombre, será una señal eterna que no se borrará (Is. 55, 10-13).

[A ti, Señor, te corresponde
un canto de alabanza en Sión,
y todos tienen que cumplir sus votos,
porque tú escuchas las plegarias.
A ti acuden todos los seres humanos
bajo el peso de sus culpas :
nuestras faltas nos abruman,
pero tú las perdonas.
Feliz el que tú eliges y atraes
para que viva en tus atrios :
¡que nos saciemos con los bienes de tu Casa,
con los dones sagrados de tu Templo!
Por tu justicia, Dios, salvador nuestro,
nos respondes con obras admirables:
tú eres la esperanza de los confines de la tierra
y de las islas más remotas.
Tú afianzas las  montañas con tu poder,
revestido de fortaleza;
acallas el rugido de los mares,
el estruendo de las olas
y el tumulto de los pueblos.
Los que habitan en las tierras más lejanas
temen tus obras prodigiosas;
tú haces que canten de alegría
el oriente y el occidente.]
Visitas la tierra, la haces fértil
y la colmas de riquezas;
los canales de Dios desbordan de agua,
y así preparas sus trigales;
riegas los surcos de la tierra,
emparejas sus terrones;
la ablandas con aguaceros
y bendices sus brotes.
Tú coronas el año con tus bienes,
y a tu paso rebosa la abundancia;
rebosan los pastos del desierto
y las colinas se ciñen de alegría.



Las praderas se cubren de rebaños
y los valles se revisten de trigos:
todos ellos aclaman y cantan (Sal. 65: [1-8] 9-14).

Ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del  
Espíritu, que da la Vida, me libró, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo  
que no podía hacer la Ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su  
propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado. Así él  
condenó el pecado en la carne,  para que la justicia de la Ley se cumpliera en nosotros, que  
ya no vivimos conforme a la carne sino al espíritu.
En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal; en cambio, los que viven  
según el espíritu, desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a  
la muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la  
carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su Ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que  
viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados  
por la carne sino por el espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no  
tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el  
cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y  
si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús  
también dará vida  a sus  cuerpos mortales,  por  medio  del  mismo Espíritu  que habita  en  
ustedes (Rom. 8, 1-11). 

Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió  
junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud  
permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les  
decía: "El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del  
camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había  
mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el  
sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al  
crecer, las ahogaron.  Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta,  
otras treinta. ¡El que tenga oídos, que oiga!".
Escuchen,  entonces,  lo  que  significa  la  parábola  del  sembrador.  Cuando alguien  oye  la  
Palabra  del  Reino  y  no  la  comprende,  viene  el  Maligno  y  arrebata  lo  que  había  sido  
sembrado en su corazón: este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la  
recibe en terreno pedregoso es la persona que, al escuchar la Palabra, la acepta enseguida  
con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante: en cuanto sobreviene una  
tribulación o una persecución a causa de la Palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe  
la semilla entre espinas es la persona que escucha la Palabra, pero las preocupaciones del  
mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en  
tierra fértil es la persona que escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea  
cien, ya sesenta, ya treinta por uno" (Mat. 13, 1-9 y 18-23).

El día en que Jesús no preparó el sermón
Por supuesto que no faltan todo tipo de comentarios y reflexiones acerca de la parábola del 
sembrador y sobre los distintos tipos de terreno. Pero muchos olvidan la escena introductoria: 
Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Parece que no tenía agenda llena ese día. 
No había nada programado, ninguna entrevista, ni compromiso. Se sentó a orillas del mar,  
quizás a contemplar el paisaje que le era familiar. 



En el Evangelio de Juan, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, se dice:  Jesús,  
fatigado del camino, se había sentado junto al pozo (Jn. 4, 6). En el de Marcos nos habla de 
Jesús que estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal (Mc. 4, 38) de la barca en medio de 
una tormenta. Y en el de Mateo, que hoy nos acompaña, sorprende con la escena de Jesús a 
orillas del mar de Galilea mirando el paisaje. 
Quizás  esté  orando en alabanza  al  Padre por  la  maravilla  de su creación.  Quizás  se  deja 
sumergir en la belleza que lo rodea y permanece en silencio. Quizás medita sobre el futuro de 
su misión. Pero,  una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una  
barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. No sabemos cuánto 
tiempo transcurrió hasta que se reunió la gente. Quizás no había planeado  encontrarse con 
ella, pero ésta acudió. 
El  sermón  no  estaba  preparado. Casi  siempre  es  así,  Jesús  toma  la  palabra  en  forma 
espontánea,  alentado por lo que pasa a su alrededor.  No hay tiempos especiales,  tampoco 
lugares privilegiados, puede ser en el patio del templo, a la orilla del mar,  sobre un  monte, en 
la sinagoga. Y en este discurso en parábolas, aquí en el evangelio según San Mateo,  se ubica 
en el  contexto  de  los  campesinos:  siembra,  grano,  tipos  de suelo.   Se encuentra  con sus 
oyentes porque encuentra al mundo que para ellos es el de todos los días. ¿No será que un 
problema  que  para  comunicarnos,  para  comunicar  el  Evangelio,  hay  que  abrir  los  ojos, 
también los del entendimiento y la comprensión, antes que la boca para hablar?

Eficacia y riesgo de la Palabra
Isaías, en el texto que complementa hoy al Evangelio, nos dice:  Así sucede con la palabra  
que sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y  
cumple la misión que yo le encomendé (55, 11).  Son los planes y deseos de Dios los que 
cuentan, no nuestras intenciones por recomendables que fueren. 
A quien predica no le está permitido fijar de antemano sus propias perspectivas o puntos de 
vista,  lo  que  le  agradaría  que  la  Palabra  dijera  o  las  consecuencias  que  preferiría  a  ese 
anuncio. Mucho menos aprovecharse de la Palabra para desahogar sus resentimientos, para 
tomarse la revancha o lanzar consejos lapidarios o advertencias a su antojo. La Palabra de 
Dios no puede ser usada como un pretexto para otra cosa.
La Palabra de Dios contiene un deseo, una esperanza, un proyecto, una idea que Dios presenta 
y le es propia. Por eso lo importante no es que quien predica termine más o menos satisfecho, 
ni que los oyentes se muestren más o menos contentos. Lo importante es si la Palabra ha 
cumplido lo que Dios quiere y cumple la misión que él le ha encomendado.

El enemigo peor es el acostumbramiento
Ya Jesús nos presenta su explicación sobre las distintas clases, los distintos tipos de suelo, los 
más y los menos productivos. A lo largo de los siglos, los comentaristas han añadido ideas de 
mucho interés. Pero, en mi opinión el peligro que corre la Palabra de Dios, el mayor peligro, 
no es el rechazo sino el acostumbramiento. La damos por válida pero deja de impactarnos y 
llamarnos a la conversión.
Esto acontece tanto desde quien anuncia como en quienes escuchan. En el que predica da 
lugar  a  la  repetición  manida,  al  discurso gris,  incluso a  la  vulgaridad y al  desánimo.  En 
quienes escuchan se da el desencanto, la desconfianza, la idea de que ya lo saben todo, la 
indiferencia  y  la  distracción.  En ambos falta  un  compromiso  auténtico,  una  participación 
profunda, un sentirse desafiados a la conversión continua, conversión a la que el Bautismo 
nos convoca. Sería bueno que, como los discípulos de Emaús, pudiéramos decir:  ¿No ardía  
acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?  
(Lc.24, 32). En realidad de eso se trata, siempre es la primera vez.

Conclusión



Muchos pretendemos solamente que la Palabra nos consuele en nuestro caminar y saborearla, 
disfrutar su discurso, admirar su hermosura, como ante un paisaje, un jardín o una obra de 
arte. Pero, la Palabra de Dios no pertenece sólo al campo del disfrute estético o del consuelo, 
es semilla que produce vida y la vida sin nacer, sin manifestarse en lo cotidiano,  es muerte.
La Palabra que nos llega  no ha de ser costumbre,  sino Palabra que impulsa  a la  vida,  a  
brindarse y a compartir vida. Percibo que la Palabra está viva porque produce vida y me lleva  
a brindar y compartir esa vida.
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