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En la misión en que la iglesia, y el mismo Jesús, nos ha convocado se experimenta 

muchas situaciones, en su mayoría de gran satisfacción, otras de frustración. La 

iglesia, tanto a nivel parroquial, doméstica, así como la jerárquica nos invita a que 

alimentados por la palabra, seducidos por ésta y estando en conocimiento de la misma, 

nos lancemos fuera de las cuatro paredes del templo a llevar la buena nueva y 

compartirla con todas las personas que residen en nuestras comunidades y fuera de 

esta. De hecho, ese es el llamado continúo del Papa Francisco a los laicos, sacerdotes, 

misioneros y a todos los que, de alguna forma, tenemos nombre de cristianos formados 

y comprometidos con las obras y la acción. Tenemos que evangelizar y propagar el 

mensaje de la palabra de Dios en cuanto entorno y espacio sea posible, es la hora de 

la conversión y, por ende, lograr y ocuparnos de que otros conozcan las maravillas del 

Jesús que murió, pero resucitó y está vivo para siempre. No podemos ser egoísta con 

las enseñanzas recibidas, no podemos guardarla debajo de la alfombra, no podemos 

quedarnos sin hacer nada. 

Algunos piensan que esta misión es imposible, no lo creo de esa forma, un poco difícil, 

seguro que lo es, pero ahí tiene que surgir la perseverancia y constancia en la fe. Hoy, 

en pleno siglo XXI, hay cientos de laicos que optaron por el mundo misionero, entrados 

en la pobreza extrema, dentro de la selva, rodeados de pobres, drogadictos, en 

hogares de huérfanos, mujeres maltratadas, en asilos de ancianos y desamparados 

haciendo lo propio, evangelizando y llevando la palabra de Dios. No solo misioneros, 

cientos de hombres y mujeres se lanzan a la calle a predicar, en las cárceles, en 

lugares públicos, en terrazas de residencia, en marquesinas, donde les inviten, 

simplemente para llevar, con mucho espíritu de entrega, agradecimiento y satisfacción 

el mensaje de la palabra de Dios.   

Como indique anteriormente, propagar la palabra de Dios no es fácil. Algunos que la 

escuchan, simplemente la escuchan, no le interesa en absoluto, bueno si es que la 

escuchan. En ocasiones, se niegan incluso a compartir o escuchar lo que se le quiere 

llevar. Otros la escuchan, pero con mucho cautela, algunos hasta logran integrarse a 

las diferentes reuniones y comunidades, pero de momento desaparecen sin querer 

comprometerse, posiblemente encontremos en nuestro peregrinar unos que la quieren 

escuchar, la quieren practicar, pero se niegan a dejar atrás los obstáculos que no le 

permiten que la palabra crezca, se fomente y haga morada verdadera entre ellos. Por 

último, encontraremos a los que escuchan la palabra, abren su entendimiento y 

corazón y la acogen en forma extraordinaria, permitiendo que ésta de frutos 
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abundantes y se convierten de forma genuina. Sin embargo, independientemente lo 

que ocurra con las personas a las que nos acerquemos, tenemos que seguir 

insistiendo, una y otra vez, hasta lograr el objetivo. 

Lo anterior me lleva a meditar y compartir una de las parábolas mas hermosas 

predicadas por Jesús, tal vez la primera, la Parábola del Sembrador. Esta parábola se 

encuentra narrada en tres de los cuatro evangelios; Mateo 13:1-8, Marcos 4:1-9 y 

Lucas 8:4-8. En esta parábola aparece Jesús enseñando a orillas del lago, rodeado por  

una multitud,  y aprovecha para presentarle ejemplos, en este caso les habla sobre un 

sembrador que salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó en el 

camino y vinieron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó entre las piedras donde 

brotó en forma rápida, pero luego el sol la quemó. Narraba el Señor que otra parte cayó 

entre espinos, los que crecieron y no permitió que la semilla diera frutos, por último una 

parte cayó en terreno fértil, creció, dio mucho fruto, unas produjeron treinta (30) granos 

por semilla; otras sesenta (60) y otras cien (100). Nos indica la narración que cuando la 

gente se retiró, el grupo de los doce (12), junto al pequeño grupo que permanecía en el 

lugar, le preguntaron sobre el significado de la parábola y Jesús procedió a 

explicársela. Como siempre su explicación nos lleva a actualizar la enseñanza dada. 

Observa que en la parábola el Señor nos presenta cuatro diferentes espacios, 

ambientes o categorías en la que la semilla que el sembrador quería sembrar caía. 

Cuatro ambientes, en una misma ruta, pero totalmente diferentes.  

El primer ambiente está representado por el camino, cuantas veces nos ocurre que 
vamos por el camino llevando la palabra y las personas a las que se la presentamos 
tienen su entendimiento nada de receptivo, sus corazones se encuentran duros y con 
una coraza que no permite que la semilla caiga y pueda dar frutos. Estas personas 
simplemente oyen la palabra,  no desean entenderla. Estas personas terminan con el 
entendimiento vacio y bloqueado, se mantienen enajenados a la vida de Dios, 
simplemente por que prefirieron permanecer así, tal vez  por su ignorancia o por lo duro 
de su corazón.  Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, 
versículo 27, estas personas oyen pesadamente, sus oídos están tapados; para que no 
vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan. 

El segundo ambiente al que la palabra llega está representado por los pedregales, en 
este tipo de terreno las rocas no permiten que la semilla se ancle adecuadamente ya 
que las piedras no tienen lugar y espacio para que las raíces profundicen y reciban los 
nutrientes necesarios para poder crecer. Estas son las personas a las que le llevamos 
la palabra y de inmediato la reciben rebozando de mucha alegría, pero 
lamentablemente esta palabra, su semilla, su alegría es temporera ya que no hay una 
base sólida, la semilla no ancló adecuadamente, ante las dificultades, problemas, 
incertidumbres, tiempos de crisis y aflicción, caen de inmediato. Caen ante las 
dificultades por que su actitud para demostrar resistencia ante estas no existe. Estos  
cristianos de temporada o eventos sociales llegan al extremo de abandonar la iglesia 
ante cualquier tontería, desacuerdo, incomodidad, buscan cualquier excusa para 
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alejarse y no hacer nada. Se convierten en críticos activos, y se creen con todo el 
derecho a acusar y levantar calumnias, son los que indican que no van a la iglesia por 
que allí hay muchos hipócritas, son los que acomodan su comportamiento a sus 
emociones y justifican el mismo echándole la culpa a los laicos con los que se 
congregaban, a los pastores o sacerdotes, son los que continuamente están 
cambiando de iglesias y visitas a templos por que se sienten vacios, entre otros. 

El tercer tipo de espacio en el que cae la semilla es entre espinos. Estos, indica el 
Señor Jesús en la parábola, han escuchado la palabra, pero ante la presencia de 
problemas y obstáculos en la vida, además de las pasiones, ahogan el crecimiento de 
la semilla, la palabra de Dios y finalmente no da fruto.  Este tipo de persona conoce la 
palabra, la semilla fue sembrada en sus corazones, pero no le echaron abono, no la 
cultivaron, no separaron de esta todas aquellas cosas que actuaron como espinos, 
siguen dividiendo la palabra, con los afanes cotidianos, con los vicios por el juego, la 
pornografía, el dinero, el alcohol, las drogas, la infidelidad, son descuidados con el 
cultivo, ante esa división, fácilmente, por descuido, provocan que la semilla quede a 
mitad y no produzca el fruto esperado.  

Finalmente, en la Parábola del Sembrador se nos presenta el cuarto ambiente, 
representado por los que reciben la Palabra como la tierra fértil, dice el Señor, que 
estos son los que la escuchan, la aceptan y dan fruto, en diferentes proporciones.  Aquí 
está la semilla que  fue sembrada en la tierra buena, esta creció y produjo una buena 
cosecha  En este ambiente se incluye al verdadero creyente, es aquel que ante la 
escucha de la palabra, la cultiva y la pone a producir, todos los días la cuida, le echa 
abono, no la deja ante las inclemencias, cuando la ve amenazada acude a la oración. 
Es el creyente, que no importa las circunstancias, siempre está ahí. Ante los conflictos, 
obstáculos, limitaciones, criticas negativas, insiste en dar más frutos, sostenido por la 
palabra, la oración y la meditación continúa. Este hombre y mujer que retiene la palabra 
de Dios, espera siempre en Dios, es un nuevo hombre, deja y hace morir lo viejo que 
había en él. Se le notan sus frutos, persevera, permanece obediente a lo que le habla 
el Señor. No cae ante las inclemencias del tiempo por su terreno es fértil. 

Definitivamente cada uno de nosotros estamos llamados a ser sembradores de la 

palabra del Señor. De la misma manera, estamos llamados a recibir la palabra de Dios 

en terreno fértil.  Es necesario que nuestro corazón sea uno con mucha rectitud y 

bondad, de esta manera, sin duda alguna, daremos mucho fruto. Estamos llamados a 

perseverar en la doctrina de la iglesia, de forma particular ante los momentos de 

incertidumbre, de crisis, ante los obstáculos y conflictos. Tenemos que estar presentes 

ante las necesidades, tenemos que ser colaboradores con un propósito de vida bien 

definido. La semilla representa el futuro, es la promesa que ya hoy está presente. De 

esto es que el Señor Jesús nos habla en la Parábola del Sembrador.  

En otras palabras, estamos siendo llamados a ser sembradores de la Palabra de Dios. 

Como lo dice el Señor, “el que tenga oídos para oír, que oiga”.   


