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Queridos amigos y amigas:
Cada página del evangelio puede ser leída en una doble perspectiva:  O desde la situación
originaria en que fue redactada en tiempos de Jesús o  desde su actualización a lo largo del tiempo.
Esto hay que tenerlo en cuenta  especialmente cuando nos acercamos a las parábolas. Por eso
hoy vamos a tener  presentes esas dos dimensiones en nuestra lectio de la parábola del
sembrador.

    La enseñanza de esta parábola, según la lectura  que atiende a la situación más  originaria,
sería esta: Jesús se refiere no tanto a los destinatarios de la  semilla cuanto a los sembradores, o
sea, a los misioneros. El mismo fue el primer  de ellos. Tras él están todos los demás, quienes
no pueden pretender ser más  que el Maestro. La parábola, leída en sí misma, sin tener en cuenta
las  explicaciones que ofrece más adelante el evangelista, resalta el “absurdo” trabajo  del
sembrador; trabajo intenso, monótono y paciente, sin acotar campos, sin  distinguir tierras; trabajo
que parece inútil al comienzo, infructuoso e  incluso desperdiciado; y sin embargo, dice Jesús,
llegará la cosecha en  abundancia. El fracaso es sólo inicial y aparente. En el Reino de Dios no 
existe trabajo inútil; nada se malgasta. Por tanto, seguir sembrando, aunque  parezca una absurda
pérdida de tiempo, es una lección que ningún misionero  debería olvidar.

Como decía J. Jeremías: "Aunque a los ojos de  los hombres gran parte de su trabajo parece
inútil y vano, aunque los fracasos  parezcan sumarse a los fracasos, Jesús está rebosante de
alegría y de certeza;  la hora de Dios llega y, con ella, una cosecha abundante superior a toda 
súplica e imaginación. A despecho de los fracasos y las resistencias, Dios hace  que de comienzos
desesperados brote el espléndido final que ha prometido". 
   De todas formas, éxito o fracaso, derroche o no  derroche, el trabajo de la siembra no debe ser
calculado, cauto, precavido; y, sobre  todo, no hay que escoger el terreno o echar las semillas en
unos sí y en otros  no. El sembrador arroja la simiente a voleo y sin distinguir. ¿Cómo saber en el 
momento de la siembra qué terrenos van a fructificar y cuáles no? Por eso, dirá  Jesús, más
adelante, nadie debe anticipar el juicio de Dios; ni siquiera el  sembrador tiene derecho a hacerlo.

    También podríamos leer la parábola actualizándola. La tradición, ya  conocida por Marcos y
recogida por Mateo, no se contentó con transmitir la  parábola, sino que le añadió una explicación o,
mejor, una actualización, que  transforma la parábola -dirigida en su origen a los primeros
misioneros- en una  catequesis para los convertidos. La explicación tiene presentes a los
destinatarios  de la semilla, e insiste en la necesidad de algunas disposiciones personales  para
que la palabra escuchada sea acogida, entendida, asumida y crezca. Las  principales disposiciones
son: apertura y sensibilidad a los valores del Reino,  valor frente a las persecuciones, constancia,
resistencia al espíritu mundano y  libertad interior. En tantas ocasiones, cuando esto falta, o se da
por supuesto,  la siembra es inútil. No es bueno dar las perlas a los cerdos. No se debe  anunciar
la Palabra  de cualquier manera y sin atender a los previos. No lo olvidemos: Envejecer es 
obligatorio… pero crecer es opcional. 

Tanto evangelizadores como evangelizados somos llamados  a confrontarnos hoy con esta
Palabra, que desde una y otra perspectiva presenta  cómo y con qué resultados avanza
imparablemente el Reino.
Vuestro,  amigo y hermano,
Juan Carlos cmf 



