
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la semilla, el grano de mostaza que el sembrador echa en la tierra,  la protagonista de 
las parábolas del Evangelio de este domingo. Una semilla que va germinando mientras el 
sembrador duerme, una semilla que brota, crece y madura «ella sola»  sin la intervención 
del sembrador y sin que tan siquiera «él sepa cómo».  

La semilla, portadora de esa enorme fuerza interior, refleja con nitidez los poderes de 
Dios, la forma en la que Dios actúa. Al igual que la semilla no germina porque lo digan los 
sabios botánicos, ni la primavera espera a que los libros señalen su inicio, la fuerza del 
Evangelio, la fuerza de la Palabra de Dios, es algo que viene del mismo Dios y no de 
nuestras técnicas. 

Cuando la dimensión espiritual de la persona está presente en la vida,  cuando el amor, la 
ilusión y el interés presiden nuestros actos, resulta patente la fuerza del espíritu de Dios,  
la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón, «como referencia imprescindible para 
la vida»,  para disfrutar del gozo del Reino de Dios. 

No obstante es una semilla que la persona debe acoger, que ha de aceptar como la 
invitación de Jesús a entrar en  el Reino de Dios. Aún «el peor de los pecadores es 
llamado a  convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre». El Reino pertenece, 
ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde, un Reino que alcanzará su 
plenitud cuando llegue «la hora de la siega».    

En nuestra sociedad estamos acostumbrados a valorar casi exclusivamente «la eficacia 
del trabajo y el rendimiento de las personas» y no nos damos cuenta hasta qué punto se 
empobrece la vida cuando todo se reduce a actuar de manera eficiente y obtener el 
máximo rendimiento a nuestra actividad.  

De hecho, esta «lógica de la eficacia» está llevando a las personas de hoy, a una 
existencia tensa y agobiada, a un deterioro creciente de sus relaciones con el mundo y las 
personas y a un vaciamiento interior y a una desaparición paulatina de Dios del horizonte 
de la persona.  

Y sin embargo, las personas somos mucho más que trabajo y rendimiento material. Por 
encima de todo «somos personas», personas capaces de sentir y de amar. Personas 
portadoras de esa  semilla que es el amor y que tiene una enorme fuerza para transformar 
la vida, ese regalo de Dios que debemos acoger con corazón agradecido para que dé 
fruto. 

11º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 4,26-34.  
En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: 
-El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. 
Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él 
sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la 
espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha 
llegado la siega. 
Dijo también: 
— ¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un 
grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después, 
brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los 
pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, acomodándose a su entender. 
Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

SEMBRADORES DE VIDA



 Más allá de lo útil y lo rentable, la persona, para ser humana, necesita «aprender a estar 
en la vida».  Las personas  de hoy necesitamos educarnos para aprender a vivir más 
atentas a todo lo que hay de «regalo» en la existencia. Despertar en nuestro interior el 
«agradecimiento y la alabanza» Liberarnos de la pesada lógica de la eficacia y «abrir en 
nuestras vidas espacios para lo gratuito». 

«Ejercitarnos en la tarea de sembrar y no en cosechar».  No vivir pendientes de los 
resultados ni preocupados por la eficacia o el éxito inmediato. Si queremos ser discípulos 

de Jesús hemos de ser sembradores de 
amor, sembradores de vida. Nada más. 

Los comienzos de toda siembra siempre 
son humildes. Más todavía si se trata de 
sembrar el Proyecto de Dios en el ser 
humano.  

La  fuerza del Evangelio, aun siendo muy 
grande,  no se muestra nunca como algo 
espectacular o clamoroso. Según Jesús, 
es como sembrar algo tan pequeño e 
insignificante como « un grano de 
mostaza» que germina secretamente en el 
corazón de las personas.  

 Por eso, el Evangelio solo se puede 
sembrar con la «fe vivida». El Proyecto de 
Dios de hacer un mundo más humano lleva 
dentro una fuerza salvadora y 

transformadora que ya no depende del sembrador. Cuando una persona se acoge al 
espíritu de Jesús, en torno a él  comienza un cambio importante. 

En medio de una sociedad recelosa de todo lo religioso en la que la propia Iglesia vive 
momentos de desorientación  resultan estimulantes  las palabras del Papa Francisco. El 
Papa nos dice  que «una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia 
es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados, 
con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía 
plenamente en el triunfo»  

Y en coherencia con este pensamiento el Papa invita con vehemencia a buscar caminos 
nuevos. Nos dice que «prefiere una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades» 

¡Es preciso pues volver a lo esencial a fijarnos en Jesús, su vida y su mensaje!  ¡Y ser 
sembradores de pequeñas semillas en esta sociedad que olvida el encanto de las cosas 
sencillas y buenas! ¡Que así sea! 
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