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Comenzamos a leer el capitulo 13 de san Mateo, 
que narra las parábolas de Jesús. Hoy hemos 
escuchado la del sembrador. 
 

Un sembrador, que sembraba a voleo, como se 
hacia antiguamente, siembra la semilla, que cae 
en distintos terrenos: al borde del camino, en 
terreno pedregoso, entre zarzas y en tierra 
buena, y produjo diferente cosecha según la 
tierra donde cayó. 
 

Jesús mismo explicó la parábola a sus discípulos: 
La semilla es la Palabra de Dios, nosotros somos 
el terreno que la recibe. 
 
Llamada al optimismo 
Parece que la parábola es pronunciada por Jesús en momentos difíciles de su misión: 
cuando experimenta que su persona y su mensaje no son aceptados; cuando la Palabra 
(que es Él mismo) no es acogida por mucha gente. Jesús va a tratar ahora, con unas 
parábolas sobre el reino de Dios, de explicar esta incomprensión generalizada y cómo 
se implanta y se vive este reino. Quiere insistir en la lentitud de su implantación y en la 
dificultad de su maduración. 
 

La parábola del sembrador 
La parábola del sembrador nos presenta la salvación como una obra de colaboración 
del hombre con Dios, en la que la iniciativa es siempre del Padre y la libertad humana 
queda en todo momento intacta, para bien o para mal. La palabra de Dios nunca actúa 
automáticamente, sino como don que se ofrece a nuestra libre aceptación. Podemos 
aceptarla o cerrarnos a ella malogrando la cosecha. 
 
El Reino ha sido sembrado, y es cierto que se pierde mucha simiente, pero también es 
verdad que hay mucho fruto. El Reino avanza "a medida humana", según lo que las 
personas hagan; pero, con todo, este avance es seguro, ya que existen personas que son 
tierra buena, y el fruto acaba siendo abundante (unos cien, otros sesenta, otros sólo 

DOMINGO XV (T.O.)  
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treinta, pero, no obstante, abundante).Contra todo pesimismo, Jesús nos dice que el 
Reino avanza. 
 

Diferente cosecha según la tierra donde cae la semilla.  
Dios comunica su mensaje gratuitamente a los hombres, pero no todos lo reciben del 
mismo modo; el tiempo que transcurre entre el comienzo de la siembra y la maduración 
simboliza la vida del hombre.  
 
La interpretación de la parábola conduce naturalmente a reflexionar sobre cómo 
acogemos nosotros "la predicación del Reino". Fijémonos en las tres disposiciones 
negativas: 
 
AL BORDE DEL CAMINO; Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene 
el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del 
camino 
EN TERRENO PEDREGOSO, el que la escucha y la acepta en seguida con alegría; 
pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por 
la Palabra, sucumbe 
ENTRE ZARZAS el que escucha la Palabra; pero los afanes de la vida la seducción de 
las riquezas la ahogan y se queda estéril 
 
EN TIERRA BUENA el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará fruto y 
producirá ciento o setenta o treinta por uno. 
 
La cuestión es tan sencilla como preguntarnos, cada uno ¿que tipo de terreno soy 
yo?¿Qué fruto estoy dando? 
Los pájaros, las zarzas, el terreno pedregoso, las dificultades y persecuciones, los afanes 
de la vida, la seducción de las riquezas… la lista de obstáculos puede ser muy larga, 
cada uno tendremos que ver cuáles son las dificultades que en nuestra vida hacen que la 
Palabra de Dios no dé su fruto. 
 
 


