
Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

San Bernardino de Siena 

  
La siembra 
  
(Cf. Sancti Bernardini Senensis 0. F. M. Sermones eximii (Venetiis, in aedibus 
Andreae Poletti 174,5) t.4 : Conciones de tempore Sexagesimae; serm. 2: 
De verbo Dei, dividido en dos artículos, P-136-139.) 
  
A) El sembrador 
  
La voz que yo había oído del cielo, de nuevo me habló y me dijo: Ve, toma el 
librito abierto de manos del ángel... Toma y cómelo, y amargará tu vientre, 
mas en tu boca será dulce como la miel... Me dijeron: es preciso que de 
nuevo profetices a los pueblos y a las naciones (Apoc. 10, 8-11). 

  
En este trozo de San Juan están contenidos cuatro misterios sobre las 
condiciones que ha de poseer el sembrador. 
  
a) La Palabra de Dios inspirada 
  
Por eso se dice en el texto que se la oye y se la recibe. Dos inspiraciones 
requiere la palabra de Dios: la primera, para ser escrita o revelada, ya que 
gracias a ella nos hablaron y escribieron los santos en la Sagrada Escritura (1 
Petr. 1,11 ss); y la segunda, para iluminar nuestras inteligencias, porque la 
ciencia adquirida hiere mortalmente si no es defendida por un corazón 
humilde". Sin esta inteligencia, dada por Dios y recibida por la humildad, no 
entenderemos la palabra inspirada. 
  

b) La Palabra recibida como de Dios 
  
San Juan recibe el libro de manos de un ángel, lo cual enseña: 
  
1. A no confiar en nosotros mismos. 
  
2. Sino en Cristo. 
  
3. Y, por consiguiente, a dirigir a El nuestras oraciones pidiendo que nos 
ilustre, y 
  
4. A considerarnos como indignos, de la palabra. 
  

Predicador, cuanto menos confíes en ti, más gracias te dará Dios. Llamad y 
se os abrirá (Mt. 7,7), porque la palabra de Dios está de tal manera 
condicionada a la oración, que no parece sino que Dios estuviese encarcelado 
y sólo por la oración pudiésemos acercarnos a visitarle. 
  
c) La Palabra de Dios saboreada 
  



Toma y come el libro, esto es, medita ávidamente, pues la verdad no 
meditada es alimento no digerido. Pongamos un ejemplo. El predicador que 
no sabe compadecer a los malos por los castigos a que se hacen acreedores, 
sino que, exclusivamente, se llena de ira contra ellos, no ha meditado bien la 
palabra divina. 
  
d) La Palabra de Dios comunicada 
  
Es preciso que de nuevo profetices a los pueblos,se le dice a San Juan, 
porque la palabra de Dios se nos comunica para que seamos sus voceros y 

para que renovemos la vida evangélica y cristiana. También a los apóstoles 
se les dijo en cierta ocasión: Conducid mar adentro y arrojad las redes (Lc. 
5,4) ; al mar hondo de la vida, de la caridad cristiana Y de los interiores, 
santos (art.1). 
  
B) La tierra mala 
  
Son los que oyen mal. El alma tiene tres clases de potencias, a saber, las 
concupiscibles, las irascibles y las racionales, todas las cuales pueden ser 
dirigidas por el libre albedrío al bien inconmutable, creyendo, esperando y 
amando a Dios, en cuyo caso la tierra será buena, recibirá la semilla y 
fructificará. Mas también pueden inclinarse las tres fuerzas hacia los bienes 
transitorios, como son los placeres o delicias, los honores y las riquezas. 
Entonces aquella tierra es el camino, las piedras o, las espinas. 

  
Tierra dura como de camino, en que no llega a arraigar la semilla, es la 
concupiscencia del que se sumerge en los placeres, como suele acaecer en la 
juventud; parece un pedregal el que, llevado de la concupiscencia irascible, 
no piensa más que en los honores, como suele ocurrir a muchos hombres 
maduros; y, finalmente, espinas son aquellos cuya parte racional se entrega 

al deseo de las riquezas, cosa harto frecuente en los ancianos. 
  
a) El camino: los placeres 
  
El Santo supone que se trata de los placeres groseros y desciende a hablar 
de otros más refinados, pero que inutilizan también la predicación. 
  

1. Fieles demasiado curiosos 
  
Buscan las buenas letras y no la palabra divina. A estos fieles corresponden a 
veces predicadores que, en su afán de brillar como doctos, "desgranan 
palabras grandilocuentes ante mujercillas.... enseñan lo que los oyentes no 
pueden entender, buscan la ostentación y no la utilidad... Cuanto menos 
entendidos, más alabados.... porque a muchos les gusta oír lo que no 

entienden, para no tener que practicar lo que deben". 
  
Otros cristianos parece como si oyeran con los ojos, y no buscan al 
predicador de quien más pudieran aprender, sino los lugares donde se agolpa 
más gente para escuchar. Otros se admiran de la voz, la elegancia de los 
ademanes... ; semejantes a quien comprara trigo por el adorno del saco. 



  
2. Fieles demasiado delicados 
  
Habladles de virtudes, pero no reprendáis vicios ni mentéis castigos. Más fácil 
sería proceder de esta manera. Sin embargo, nos es indispensable reprender 
los vicios, precisamente porque es muy difícil desarraigarlos. Predicamos no 
buscando nuestra conveniencia, sino la de todos, para que se salven (1 Cor. 
10,33). Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, 
exhorta (2 Tim. 4,2). Clama a voz en cuello sin cesar, alza tu voz como 
trompeta y echa en cara a mi pueblo sus iniquidades (Is. 58,1). 

  
3. Hastiados de oír tanto sermón 
  
Se cansan de los que no van envueltos en delicadezas y ornatos de estilo. 
  
4. Viciosos 
  
No toleran verse reprendidos. Lujuriosos que no quieren verse retratados... 
  
b) El pedregal: los honores 
  
Quien no piensa sino en honores, no está dispuesto a oír la palabra de la 
humildad. Quien presume de sabio menosprecia a la Escritura o al predicador 
sencillo y busca sólo el brillo de la sabiduría humana. 

  
c) Las espinas: la riqueza 
  
El que únicamente maquina medios para acrecer las riquezas en que se 
absorbe, es también inepto en absoluto para oír la palabra de Dios, porque 
fija sus ojos en la tierra y no puede levantarlos hacia el cielo. Si se predica 

sobre la usura y la restitución.... parecen abejas, que pican a quien las roza 
(art.2). 
  
C) Eficacia de la palabra de Dios 
  
(Cf. ibid., Domin. 1 in Quadrag., serm.9: De efficacia et fructibus verbi Dei 
t.2 P-48-5I.)  

  
Admirables son las obras de la palabra divina que engendra en el alma la 
vida del amor o la caridad. San Pedro nos lo dijo: Habéis purificado vuestra 
alma por una sincera caridad..., como quienes han sido engendrados de 
semilla no corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente 
de Dios (1 Ped. 1,22-23). Esta palabra que engendra la vida de la caridad, la 
nutre también y la conserva, según lo que nos dijo el mismo Señor:Las 

palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida (Jn. 6,63), y además la 
aumentan. Isaías tiene una imagen hermosa sobre ello: Como baja la lluvia y 
la nieve de lo alto del cielo y no vuelven allá sin haber empapado y 
fecundado la tierra..., así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí 
vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión (Is. 55,10-11). 
Lluvia suave, blanca pureza como de nieve y fecundidad que sólo tiene la 



palabra de Dios. Sólo le falta una cosa: ser bien recibida. 
  
a) La palabra y el sol 
  
¿A quién compararemos esta divina palabra si no es al sol, que da vida, la 
conserva y la aumenta iluminando, calentando y vigorizando? Porque 
ilumina, despeja las tinieblas; por su calor caldea la tierra, y con su fuerza da 
vigor a las plantas y a todo ser vivo. También la palabra de Dios ilumina y 
rechaza las tinieblas de la ignorancia, calienta el frío de la maldad, trocándolo 
en calor de virtudes y amor, y finalmente, fortifica las almas hasta extinguir 

las obras y residuos del mal. Ilumina el entendimiento, inflama los afectos y 
robustece las obras de la caridad. Veámoslo. 
  
1. La palabra de Dios ilumina los entendimientos 
  
1.º Enseña la verdad 
  
Difundiendo sus rayos. Del mismo modo que se dice que el anticristo vendrá 
en medio del silencio (Apoc. 8,1), puedo yo decir que el demonio llega 
siempre cuando se hace el silencio de la palabra de Dios. Pero ¿ es que hoy 
no se le predica? No, porque, aunque parezca que son muchos los que la 
anuncian, sin embargo, adulterándola, se predican a sí mismos y no a Cristo. 
  
2.º Distingue el bien del mal 

  
Como la luz lo blanco de lo negro. Las palabras de Yavé son palabras limpias, 
son plata acrisolada en el crisol siete veces purgada de tierra (Sal. 11,7), 
más dulces que la miel y que el contenido del panal (Sal. 18,11). Palabras del 
Señor, escritas u orales, y en eso estriba su dignidad, que no son doctrina de 
Aristóteles ni de poeta alguno, sino del mismo Dios. Castas en sí mismas, 

producen la castidad; suaves y acomodables fácilmente a todos, como la 
plata; dulces al paladar de la fe y a quien se decide a entenderlas más que la 
miel al paladar carnal. Purificadas con el fuego de la caridad, purificadas de la 
tierra, a la que desprecian con sus riquezas y honores. 
  
3.º Declara no sólo lo bueno y lo malo, sino lo mejor y lo óptimo, como 
también lo peor 

  
La palabra de Dios es viva, eficaz y tajante más que una espada de dos filos, 
y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la 
medula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay 
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia (Hebr. 4,12-13). 
  
2. Inflama el corazón  

  
1.º Vivificando 
  
¿Quién resucita las almas sino la voz de Dios? Cuando Cristo resucitaba a los 
muertos, reunía con la voz de su palabra, la caridad del amor y la fuerza del 
poder, a la Trinidad entera, que es la que resucitó a Lázaro y nos resucita a 



nosotros. Pero notemos que para resucitarle le llama, indicando la necesidad 
de que nuestro libre albedrío coopere a su voz diciendo: Heme aquí, Señor, 
¿qué quieres que haga? Cuando llegó Cristo a nuestra tierra, pudo exclamar: 
Llega la hora, y es ésta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios (Jn. 
5,25). Los muertos por el pecado resucitan al oír la palabra, porque las que 
se dicen en nombre del Señor encierran la vida (Jn. 6,63). Prueba de ello es 
aquel sermón de San Pedro que convierte a tres mil almas (Hch. 2). 
  
2.º Alimentando 
  

Los muertos no comen. Señal de poca vida es la desgana en oír la palabra de 
Dios, y de muerte el rechazarla. El que escucha mi palabra... tiene la vida 
eterna (Jn 5,24). Él que es de Dios oye las palabras de Dios por eso vosotros 
no las oís, porque no sois de Dios (Jn.8,47). 
  
3.º Deleitando 
  
¡Cuán dulces son a mi paladar tus preceptos, más que la miel para mi boca! 
(Sal. 118,103). Lo entienden quienes lo han probado, como aquella 
Magdalena, absorta a los pies del Señor (Lc. 10,39); como aquellos que 
volvieron a sus amos, que les enviaron a prender al Señor, diciéndoles: 
Jamás hombre alguno habló como éste (Jn. 7,46). Recordemos a los 
discípulos de Emaús y cómo sintieron arder sus corazones oyendo al Señor 
(Lc. 24,32). 

Pero, para que la palabra de los labios caldee a los oyentes, es necesario que 
ella misma haya sido a su vez caldeada en el corazón y coincidan la palabra 
exterior y la interior. No hay palabra que nazca muerta de un corazón vivo. 
La lengua tiene sus raíces en el corazón. Del mismo modo, el predicador 
debe elegir tanto la materia como el modo de predicarla, pensando en llegar 
y mover al corazón de los oyentes. 

  
b) Fuerza de la palabra 
  
1. Quebranta y conmueve 
  
¿No es mi palabra como fuego, palabra de Yavé, que quema, como martillo 
que tritura la roca? (Jer. 23,29). Más de una vez hemos visto que quien no 

fue conmovido por ejemplos, ruegos ni castigos; quien vivió despreciando al 
prójimo en medio de sus torpezas, fue quebrantado un día por la palabra. 
  
2. Defiende 
  
Al ya convertido de los ataques del mundo, demonio y carne, como escudo 
de acero (Ef. 6,16). 

  
3. Fortifica 
  
En todos los estados del alma, porque ésta progresa en cualesquiera de ellos 
con la palabra oída y bien recibida. A veces con un sermón sólo se nutre, no 
para cuarenta días, como Elías (3 Reg. 17,15) cuando comió aquel pan, sino 



para toda la vida 

 


