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LECTIO DIVINA 

15° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

 

 

« La parábola es la comparación que, por alguna semejanza, se hace entre 

cosas diferentes por naturaleza. El vocablo parabolh significa semejanza 

en griego, cuando indicamos por alguna comparación lo que queremos 

expresar. Así decimos que un hombre es de hierro, cuando queremos 

ponderar su dureza y su fuerza, y cuando es muy ligero, le comparamos 

con el viento y las aves. Habla, pues, a la muchedumbre en parábolas por 

uso de su providencia, a fin de que los que no podían comprender 

directamente las cosas celestiales las entendiesen por medio de alguna 

semejanza terrena.» (San Jerónimo). 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 13, 1-9 

Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó 

mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente 

estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, 

diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras 

sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las 

aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había 

mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 
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pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte 

cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero 

parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, 

y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga». 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque quiere que sólo 

los discípulos comprendan lo que les enseña; les habla en un 

lenguaje sencillo y cotidiano, pero que al mismo tiempo 

encierra un misterio para los de fuera, para los que no creen 

en Él.  (Mc 4, 10-12). ¿A qué se refieren la mayoría las 

parábolas de Jesús?  Al reino de Dios. Jesús no se predica a 

sí mismo, sino que predica acerca de Dios, que quiere reinar 

en la vida de los hombres; con un reino de fraternidad, de 

paz, de amor y de justicia. 

Jesús, con la maravillosa parábola del sembrador y la semilla, 

nos ilustra cómo es Dios (un despilfarrador de la gracia y de 

su Palabra) y las diferentes actitudes que asume el corazón 

humano ante la Palabra que tan pródigamente se le regala. 

Hay corazones refractarios a la Palabra y esta no tiene ningún 

efecto en ellos. Hay otros demasiado superficiales, sin 

profundidad y por ello la Palabra se seca y no da fruto. Otros 

más están llenos de actitudes y preocupaciones por las cosas 

del mundo que sofocan la Palabra. Pero hay otros que son 

receptivos, que escuchan y ponen por obra la Palabra y dan 

fruto abundante según la gracia de Dios.   

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Señor, tu Palabra nos enseña los caminos de nuestra vida, el 

terreno de nuestro corazón. Todos somos, muchas veces: 

caminos, pedregales y espinas. Pero también tierra fértil, 

buena. Líbranos de la tentación de lo que se opone a tu 

proyecto e intenta anular la fuerza de tu Palabra. Fortifica 

nuestra voluntad para dejar que tu Espíritu abone nuestra 

tierra. Ayúdanos a conservar el gozo que el encuentro con tu 

Palabra sabe engendrar en nuestro corazón. Haz fuerte 

nuestro corazón para que en la tribulación no nos sintamos 

indefensos y expuestos al desánimo. Danos la fuerza de 

resistir a los obstáculos que ponemos a tu Palabra cuando 

sobrevienen las preocupaciones del mundo o estamos 

engañados por el brillo del dinero, seducidos por el placer o 

por las vanidades. Conviértenos en terreno bueno, personas 

acogedoras, para ser capaces de ofrecer nuestro servicio a tu 

Palabra. Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante te propongo que dediques 5 

minutos a contemplar tu propio corazón, tu terreno interior. Ofrece 

en silencio al Señor todo aquello que hoy no permite que la Palabra 

sembrada fructifique en ti y agradece también por aquellas 

dimensiones de tu ser que la gracia ha sabido conquistar. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Cristo ha cumplido su misión, ha fecundado el mundo, le ha 

dado vida definitiva, más aún, le ha comunicado su propia 

vida. ¿Y tú? ¿Cómo cumples la misión que te ha encomendado 

Cristo, que no es otra distinta a la de él? ¡Dar vida a otros 

mediante tu testimonio, servicio y amor! 

 Dios va cuidando tu alma, la va preparando con su Espíritu 

para que reciba la Palabra y así dé fruto abundante de belleza 

y bondad. Describe lo que Dios ha hecho en ti, cómo ha sido 
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ese proceso y cuáles son los frutos que vas dando en el 

mundo 

 ¿Cómo vives la esperanza de aguardar lo que un día se 

revelará plenamente de tu misterio como hijo de Dios? ¿Cómo 

impacta esto a los que te rodean en medio de un mundo 

marcado por la desesperanza y la tristeza? 

 Describe la forma en las que has vivido los diferentes tipos de 

tierra para recibir la Palabra. ¿Cuándo has sido refractario a 

la Palabra, superficial, preocupado por las cosas del mundo a 

tal grado que sofocas la Palabra o bien receptivo y obediente 

para ponerla por obra? ¿Qué resultados has tenido en todos 

los casos? 


