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Un todo que se revela en la palabra de Jesús y más aún en el mismo Jesús con su ejemplo 
de vida. Un todo que nos llega, de forma constante, a través de las infinitas circunstancias 
que nos impone la vida y en las que queda patente  la «fuerza de Dios» , esa fuerza que 
actúa «permanentemente» sembrando en nosotros su semilla para que dé fruto. 

La dificultad de acoger la semilla queda reflejada en la parábola por  estos cuatro 
escenarios. La semilla que cae al «borde del camino», la que cae en «terreno 
pedregoso», la que cae entre «zarzas» y por último, la que cae en «tierra buena». 

La semilla que cae al borde del camino es la Palabra de Dios que queda al margen de la 
vida de la persona, «sin comprometerla». Serían aquellos que no la perciben como algo 
válido para su vida,  sin olvidar las resistencias que pueden surgir dentro de la propia 
persona por no enfrentarse con los esquemas al uso en la sociedad. 

Lo sembrado en terreno pedregoso también se pierde. Al tener poca tierra, sin raíces 
profundas, el sol la seca. Serían aquellos que aceptan la Palabra pero «sin profundizarla» 
de forma que  cuando las circunstancias no les son propicias la abandonan. 

Otra parte cae entre zarzas que ahogan la semilla al desarrollarse. La tierra es fecunda y 
profunda, pero sin embargo, también se seca. Serían aquellos «que tienen mucho que 
dejar en su vida» para poder ser cristianos, riquezas, placeres, posición social... Y es que 
compaginar los valores de Dios con los que rigen en el mundo no resulta posible. 

Finalmente, está la que cae en buena tierra y da fruto, «aunque sea desigual». «Son los 
que han escuchado, han entendido plenamente y han puesto en práctica su Palabra».  

Y es que «sólo si la semilla echa raíces dentro del corazón humano podrá hacer frente a 
las dificultades» que han de llegar 
inevitablemente.  

Son aquellos que entienden que, 
aunque hayan recibido el Evangelio 
con corazón sincero, son conscientes 
de que las situaciones externas 
pueden hacerles entrar en crisis.  

Entienden también que cada etapa de 
la vida tiene sus propias dificultades, 
que no somos seres hechos, sino en 
«constante crecimiento.  

Que no son los mismos impulsos ni 
las mismas necesidades  las que se 
manifiestan en un niño, en un 

adolescente, en una persona adulta o en un anciano. Las situaciones son siempre 
distintas de forma que cada día trae sus propias inquietudes y dudas obligando a que 
«diariamente deba replantearse lo que ayer parecía seguro». 

Entienden el reino de Dios como una «llamada constante a superarse».  Huyen  de su 
buena conciencia y viven en actitud de «permanente conversión y  arrepentimiento». Y es 
que para ser discípulo de Jesús, es imprescindible la «humildad». «Un corazón humillado 
y quebrantado, tú no lo desprecias», se dice en uno de los Salmos. Estar libre de toda 
estima y ambición de poder y de tener y vivir desapegados del deseo de comodidad.  

Para interiorizar el mensaje de Jesús es necesario «vivir un proceso continuado de 
conversión» hasta que sea «carne de nuestra carne y espíritu de nuestro espíritu».  

Y Jesús concluye, «el que tenga oídos, que oiga». ¡Que así sea!             
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