
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo pasado señalaba Mateo una línea divisoria entre sabios y entendidos por 
un lado y gente sencilla por otro. El Evangelio de hoy incide en la misma dirección 
recurriendo a las parábolas como vehículo de enseñanza. 

¿Por qué les hablas en parábolas?, le preguntan a Jesús sus discípulos.  La 
respuesta de Jesús remarca esa línea divisoria, cuando dice «el que tenga oídos que 
oiga». Las parábolas son un medio adecuado de no decir nada a quien no esté en 
disposición de escuchar y de decir a quien sí está en esa disposición de hacerlo. Son 
una manera de provocar y estimular su atención. 

A un lado de esa línea están los que no ven ni entienden y  al otro, los discípulos, es 
decir, todo el que quiere vivir según  la voluntad de Dios. Esto no obedece pues a 
un designio de Dios, sino a la decisión libre de las propias personas. 

La parábola del sembrador nos presenta la salvación del hombre como una obra de 
colaboración de éste con Dios, en la que la iniciativa es siempre de Dios y la libertad 
humana queda en todo momento intacta, para bien o para mal.  

La simiente, la Palabra de Dios, no germina automáticamente sino que requiere de 
nuestra colaboración. Se ofrece como don que podemos aceptar libremente o 
cerrarnos y seguir permitiendo el desorden establecido en el mundo. 

La Palabra de Dios para que germine necesita ser interiorizada y eso exige tiempo y 
un trabajo de la persona para que ésta  se vaya identificando con unos valores que le 
lleven a un cambio de conducta, a adoptar una sensibilidad acorde con esa Palabra 
de Dios revelada por medio de Jesús. 

Esta parábola del sembrador nos presenta cuatro posibles escenarios de acogida 
para su semilla. ¿Qué simboliza cada uno de ellos? 

La semilla que cae al borde del camino. Es la palabra que queda al margen de la vida 
de las personas, sin comprometerlas. No la rechazan abiertamente pero tampoco la 
integran en la vida. No la perciben como algo válido para la vida sino como una rutina 
social, sin olvidar, por otra parte, las resistencias que pueden surgir por  no 
enfrentarse con los valores al uso de la sociedad. 

La semilla que cae en terreno pedregoso. Se acepta, sí, la palabra, pero sin 
profundizarla y cuando la vida se complica, cuando surgen los problemas, no hay 
criterio para enfrentarlos adecuadamente conforme a los esquemas de Jesús.  

15º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 13,1-23.�
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que 
subirse a una barca; se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. 
Les habló mucho rato en parábolas: 
-Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los 
pájaros y se lo comieron. 
Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era 
profunda, brotó en seguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. 
Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. 
El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. 
El que tenga oídos que oiga. 



La semilla que cae entre zarzas. Es mucha la renuncia que supone el ser cristiano. 
Las riquezas, los placeres, la posición social... ahogan la simiente. Hay miedo a 
complicarse la vida y se engañan  compaginando los valores de Dios con los valores 
del mundo. 

Finalmente la semilla puede caer también en tierra buena y dar fruto.  Sólo si la 
semilla echa raíces dentro del corazón de la persona podrá hacer frente a las 
dificultades que han de llegarle inevitablemente.  

Entienden que cada etapa de la vida tiene sus propias dificultades, que no son seres 
ya hechos, sino en constante crecimiento, que las situaciones son siempre distintas, 
que cada día trae sus propias inquietudes y dudas y que en cualquier momento han 
de  replantearse lo que hasta entonces parecía seguro. 

Reciben el Reino de Dios como una revelación, como una interpelación personal, 
como una llamada constante a superarse. Se dejan vaciar, desenmascarar, desalojar 
de su seguridad y de su buena conciencia y están en actitud permanente de 
conversión y de arrepentimiento. Y la prueba más concluyente, se han reconocido a 
lo largo de su vida en los tres escenarios anteriormente citados. 

Se puede, pues,  reflexionar sobre esta parábola del sembrador desde diversos 
ángulos. Puedo evaluar qué partes del Evangelio aún no han echado raíces o no han 
crecido en mi vida.  

O qué aspectos debo trabajar 
para que mi corazón tenga un 
espacio mayor de tierra buena.  

O preguntarme sinceramente qué 
hago y podría hacer, 
personalmente o  con otros, para 
ser sembrador de las semillas del 
Evangelio.  

Es preciso, pues, preparar 
nuestro terreno, nuestro surco, 
remover nuestra dura y difícil 
tierra, en definitiva, dar la vuelta 
a nuestra vida para que Dios 
pueda fructificar su siembra. Lo 
que se nos pide es acoger la 
semilla.  

Y aunque la religión esté hoy en horas bajas, la nostalgia de Dios y la necesidad de la 
plegaria han estado, están y estarán siempre presentes en el corazón del hombre. 
Esta  parábola de Jesús es por tanto motivo de esperanza y optimismo pues, la 
energía transformadora del Evangelio está ahí, para transformar a la humanidad y 
llevarla hacia Dios. 

¡Que así sea! 
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