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Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente 

al XV domingo del tiempo ordinario. Saludo con especial afecto a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales, en la Diocesis de Riohacha y en las diversas ciudades de Colombia y fuera de ella. Saludo a mis 

familiares y relacionados tanto de Colombia como de los Estados Unidos,  quienes participan virtualmente 

en esta celebración de la eucaristía en el quinto día de la novena de misas que estoy celebrado por mi 

madre fallecida el pasado lunes 6 de julio.  

 

Hace ocho días les pedía oración por la pronta recuperación de mi madre; hoy, al haberse cumplido la 

voluntad de Dios llevándosela consigo, aprovecho la ocasión para hacerles llegar mis más sinceros 

agradecimientos por las manifestaciones de solidaridad y promesa de oración por el eterno descanso de 

su alma. Sepan que estos gestos cristianos nos reconfortaron y llenaron de esperanza, permitiendo que, 

como familia, asumiéramos este momento tan doloroso con verdadera entereza y confianza en Dios quien 

nos prometió: “quien crea en mí no morirá para siempre”. Asi, mi madre goza de mejor vida junto a Dios. 

Paz en su tumba.  

 

El texto de la primera lectura de hoy, tomado del profeta Isaías, de manera figurada, pone de manifiesto 

la dimensión creadora y transformadora de la Palabra de Dios, como también invita a la esperanza. Con 

la comparación de la lluvia, que fecunda la tierra y le hace producir fruto, nos asegura que la Palabra de 

Dos es siempre eficaz y fecunda: “Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después 

de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar… asi será mi palabra, que sale de mi boca: no 

volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo” (Is. 55,10-11). La única condición 

es “escuchar”, dar oídos, pues la fuente de la vida está en la Palabra de Dios. 

 

El pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar nos recuerda lo que dice Pablo, el Apóstol, en su carta 

a los Corintios: “Ustedes son campo de cultivo de Dios”. Esta parábola nos invita a escuchar la Palabra 

de Dios, que como semilla cae en nuestro corazón y en nuestra vida.  

 

La parábola del sembrador puesta en labios de Jesús es un balance sobre su ministerio apostólico. A Jesús 

no le está yendo muy bien en el anuncio del Reino, parece que la Palabra de Dios y Jesús mismo, que es 

la Palabra, no es bien acogido: ha sido expulsado de su pueblo de Nazaret, en Cafarnaúm le han tachado 

de loco, los fariseos se sienten incómodos con su predicación y buscan la manera de quitarlo de en medio, 

y muchos seguidores se le van retirando. Todo apunta al fracaso de la misión. Por eso, Jesús, apartándose 

de la estructura oficial, ya no enseña en las sinagogas como al principio, sino al aire libre y de forma 

itinerante, hoy junto al lago y desde una barca. 

 

Con esta parábola Jesús intenta animar a sus discípulos y explicarles por qué la semilla en determinadas 

situaciones no germina, queda infecunda. Según la parábola, en su primera parte, el protagonismo 



 

inicialmente no lo tiene el terreno, ni tampoco el sembrador, sino la semilla que en parte se pierde y en 

parte produce una gran cosecha. Sólo al final de la parábola, en la explicación de la misma, el suelo 

adquiere el protagonismo principal.  

 

La parábola nos permite distinguir cuatro tipos de terrenos o cuatro respuestas a la Palabra: el camino, el 

terreno pedregoso, las zarzas o maleza y la tierra buena. El común denominador es la audición, pero los 

tres primeros, camino, pedregal y zarzas, tan solo oyen y no escuchan las exigencias de la Palabra del 

Reino, que deben prevalecer  sobre los afectos del corazón, la inconstancia en la prueba, los afanes de la 

vida y la seducción de las riquezas. La disposición del terreno es fundamental para que la semilla, la 

Palabra de Dios, siempre de buena calidad, germine y de una gran cosecha.  

 

Lo sembrado al borde del camino y que comen los pájaros representa al que escucha la Palabra del Reino 

sin entenderla; viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón endurecido. El terreno, a base de pisarlo 

y pisotearlo, se va endureciendo, y no hay manera de que pueda recibir la semilla y el agua que la haría 

germinar. Y esto ocurre cuando el ambiente social, otros valores, otros intereses y otras voces van 

machacando y anulando una tierra que habría podido producir algo. 

 

La semilla en el pedregal simboliza al que escucha y acepta la palabra con prontitud y alegría;  mas, por 

carecer de humus su terreno, no tiene constancia y aguante en el momento de la dificultad y de la 

persecución a causa del Evangelio. El terreno pedregoso es el corazón inconstante. Se ilusiona, tiene 

sinceras ganas de cambiar, de mejorar, de tomarse las cosas en serio, pero los afanes de la vida, la falta de 

medios y herramientas, las mismas tentaciones del maligno, no permiten que la semilla brote y eche raíces. 

 

El terreno con maleza son los corazones llenos de abrojos, de malas hierbas, terrenos superficiales que se 

dejan enredar más de la cuenta por asuntos cotidianos, por valores y estilos de vida incompatibles con el 

Evangelio de Jesús, que ahogan el trigo bueno, que viven absorbidos por las preocupaciones de la vida y 

la seducción del consumismo, ahogando estérilmente la palabra escuchada.  

 

Por último la tierra buena, es el corazón capaz de producir ciento, sesenta o treinta por uno. Es el terreno 

que no se deja aturdir por tanto ruido externo. Que presta atención a la Palabra que Dios le dirige personal 

y comunitariamente, que está en disposición de ir cambiando lo necesario, que busca espacios de silencio, 

que hace con frecuencia su examen de conciencia descubriendo retos, procurando hacer crecer sus 

talentos, que abona su vida de fe y se arrima a otros que también intenta crecer, construyendo el reino con 

ellos.         

 

Ante las enormes cosechas de corrupción y de violencia de nuestro mundo, de nuestro país, de nosotros 

mismos, dejemos que esa Palabra caiga en nosotros  como semilla viva y dispuesta a dar frutos abundantes. 

De una cosa debemos estar seguros, el sembrador no deja cada día de depositar en nosotros nuevas semillas 

que tarde o temprano brotarán. Dispongamos esta tierra con surcos de humidad, pureza, fe. Siempre con 

la gran esperanza de dar frutos de caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, longanimidad, 

mansedumbre, fidelidad, modestia, castidad y dominio propio.  

 

Que la Santísima Virgen María, quien escuchó y acogió, como tierra fecunda, la semilla de la divina 

Palabra, nos ayude a disponer nuestro corazón para aceptar con amor la Palabra de Dios que nos 

transforma.  

 


