
Vigésimo cuarta Semana del Tiempo Ordinario B 

Sábado, 19/9/2009  

"Los de la tierra buena son los que guardan la palabra y dan fruto 

perseverando”  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: 1Timoteo 6,13-16  

“Te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

Evangelio: Lucas 8, 4-15  

"Los de la tierra buena son los que guardan la palabra y dan fruto perseverando” 

II. Compartimos la Palabra 

La parábola del sembrador es uno de esos textos famosos que todos/as conocemos. 

Tras una primera reflexión una siempre tiende a preguntarse si nuestra tierra 

personal se parece al borde del camino, al terreno pedregoso, a las zarzas, o a la 

tierra fructífera y buena, y os invitamos a no dejar de hacerlo y a cuestionaros de 

qué manera y cómo recibimos la semilla hoy cada uno de nosotros/as y si estamos 

dando el fruto esperado. Sin embargo hoy, como predicadores y predicadoras que 

somos, queremos dejarnos cuestionar un poco más allá y contemplar la Palabra 

también a modo de “sembradores” llamados a “sembrar-predicar” la Palabra de 

Dios en el mundo. 

Por supuesto que un/a predicador/a quiere sembrar su semilla en una buena tierra 

para que el fruto sea bueno y abundante, pero la mayoría de veces no contamos 

con un terreno que favorezca la cosecha, o bien las condiciones meteorológicas han 

dificultado el proceso de crecimiento tras la siembra en tierra fértil. Y es aquí donde 

los/as predicadores/as hemos de ser creativos/as y buscar nuevas formas y 

destinatarios/as  para nuestra predicación. La agricultura, como la predicación, 

necesita de la investigación y las nuevas tecnologías. En nuestro caso, como 

predicadores/as, hemos de reflexionar si somos lo suficientemente creativos en 

nuestra misión, o nos hemos instalado en una tierra que sabemos que nos va a dar, 

más o menos, buenos frutos. Los métodos tradicionales de cultivo, están bien. Si 

algo funciona ¿para qué lo vamos a cambiar? pero normalmente, las inversiones 

más rentables son las que más riesgo conllevan, y nunca son los valores más 

seguros del mercado. Por eso algunos agricultores son creativos y se arriesgan a 

cosechar nuevas variedades, o los inversores de bolsa triunfan cuando encuentran 

un valor atípico que nadie se ha planteado por ser poco convencional. 



La Palabra de Dios hoy nos invita a hacer una reflexión en torno a nuestra propia 

tierra personal, pero también a cuestionarnos qué cosecha esperamos tras la 

siembra y qué hacemos o dejamos de hacer para que la cosecha produzca un fruto 

como  “Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso 

escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando”. 

Desde aquí, abogamos por la investigación, la creatividad, los retos, la imaginación, 

y la ilusión por encontrar nuevas tierras y nuevas formas de predicación que lleven 

y hagan llegar la Palabra de Dios a todas esas personas que se encuentran en los 

márgenes de los caminos, en tierras rocosas o llenas de zarzales. 
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