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 "Salió el sembrador a sembrar" (Mc 4, 3)  

El Reino de Dios viene de modo irreversible y alguna 

vez aparecerá en todo su esplendor. Jesús es el 

sembrador de esa semilla. No caigas en el desánimo 

ni en analizar y clasificar el campo de misión. La 

semilla del Reino de Dios se pierde tan solo cuando 

se queda en las manos cerradas de un sembrador 

demasiado prudente y calculador.  



“Es tarde pero es nuestra hora. Es tarde pero es 

todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el 

futuro. Es tarde pero somos nosotros esta hora 

tardía. Es tarde pero es madrugada si insistimos un 

poco” (P. Casaldáliga).  

Jesús era consciente que los aplausos y reconocimientos 

del primer momento, pronto acabarían. El experimentó en 

su propia vida la persecución, la trampa de parte de las 

autoridades y las malas intenciones de los más fieles a la 

religión de su tiempo. La Parábola que hemos leído, nos 

cuenta la manera como Jesús y la comunidad de Marcos, 

experimentan el dolor del fracaso en el anuncio de Reino 

de Dios. Jesús tiene claro que la semilla del Reino la ha 

esparcido por todos los lugares, pero esa propuesta, tiene 

enemigos, no termina de ser acogida, muchas veces es 

traicionada y otras tantas no comprendida en su totalidad. 

Pero lo más importante de la parábola está, en que el 

Reino de Dios no se mide por la cantidad sino por la 

calidad del fruto que produce ese anuncio cuando es 

aceptado en la mente y en el corazón algunos hombres y 

mujeres.  

La Iglesia, debe apuntarle igualmente a la cualificación de 

la vida de los creyentes. El cristianismo debe velar porque 



el Reino, ya asumido y aceptado por hombres y mujeres, 

sea una verdadera experiencia de humanización. El 

numero de los creyentes se incrementará, por el testimonio 

de los que creen en Cristo. ¡Dios sabe como hace su obra!  

 


