
XV domingo del tiempo ordinario. Ciclo A 
 

La verdad se prueba en la práctica 
 

La Palabra: “El que escucha la Palabra, dará fruto” (evangelio). 
 
1. Las parábolas de Jesús son la forma de presentar lo divino en lo humano. La 

parábola del sembrador es muy sencilla y elocuente. Con la imagen de la semilla, 
Jesús se refiere a la Palabra de Dios. Esa Palabra es lo que él anuncia. Unos se 

acercaban, oían el mensaje de Jesús, incluso les gustaba, pero su forma de vivir no 
cambiaba en nada; seguían en la superficialidad. Otros veían que la predicación 
cuestionaba sus posiciones de seguridad y buscaron la forma de eliminar cuanto 

antes al profeta. Sin embargo, algunos se acercaban a Jesús, oían lo que decía y 
trataban de ponerlo en práctica. A estos se refiere la parábola con la imagen de la 

buena tierra que recibe la semilla y con su jugo hace que prospere hasta dar fruto. 
 
2. Debemos “escuchar” la Palabra. Podemos oír y no “escuchar”. Muchas veces 

oímos como sordos y ni siquiera prestamos atención a lo que nos dicen. Escuchar 
en lenguaje bíblico es abrirnos a la palabra que es la persona misma dirigiéndose a 

nosotros, y dejar que esa palabra cale a fondo en nuestra vida para que dé fruto 
como hace la tierra buena que acoge, y da lo mejor que tiene para que la semilla 

brote y crezca. Según nuestra fe, la Palabra ilumina todo ser humano. Cada uno en 
nuestra conciencia la podemos solo oír dejándola en la sombra, o la podemos 
escuchar para que dé fruto en nuestra forma de vivir. 

 
3. En el evangelio, María de Nazaret es alabada porque “escuchó la Palabra y se 

puso en camino”, respondiendo a su invitación: “aquí está la pobre del Señor”. 
Cuando un maestro de la religión judía preguntó a Jesús cuál era el mandamiento 
principal entre los muchos marcados en la legislación, Jesús no le respondió con 

una lección teórica. Le respondió con la parábola del samaritano que, sin saber gran 
cosa sobre religión y considerado impuro por las autoridades religiosas, se dejó 

impactar por el sufrimiento de otro y actuó en consecuencia. La parábola termina 
con una recomendación: “haz tú lo mismo”. 
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