
Viernes, 24/7/2009  

Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Éxodo 20,1-17  

“En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu 

Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. 
No te harás ídolos… no matarás, no robarás… no darás testimonio falso contra tu 

prójimo…”.  

Evangelio: San Mateo 13,18-23  

“Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. 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. Lo sembrado en terreno pedregoso 
significa… Lo sembrado entre zarzas significa… Lo sembrado en tierra buena 

significa el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará fruto y producirá ciento o 

sesenta o treinta por uno”. 

II. Compartimos la Palabra 

“Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé” 

En la alianza que firmó Yahvé con su pueblo, se comprometió a ser su Dios. Su 
pueblo también adquirió un compromiso: “haremos todo cuanto ha dicho Yahvé”. 

Yavhé, a través de Moisés, les pidió que observasen los mandatos expresados en la 
primera lectura, el Decálogo. Como siempre, en su relación con los hombres, Dios 

no busca imponer su voluntad, sus criterios “porque sí, porque soy Dios y  aquí el 

que mando soy yo”. Busca señalarnos el camino que nos lleva a hacer el bien, el 

camino que nos lleva a la vida, el camino que nos aparta de todo aquello que nos 
hace daño y nos deshumaniza. Jesús resumió todos los mandatos de la Ley, en uno 

solo, con tres vertientes: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo”. Quien ama, cumple toda 

la ley y… encuentra la vida. 

 Tierra buena 

Nadie puede explicar las parábolas como Jesús. Es lo que hace en el evangelio de 

hoy. Solamente podemos añadir que nuestra experiencia confirma las explicaciones 

de Jesús. Que hay muchas voces, muchas situaciones, muchos factores que 

envuelven nuestra vida para no dejar germinar en nuestro corazón la palabra de 
Dios. Que debemos estar vigilantes para cuidar nuestra “tierra”, a fin de que la 

buena semilla dé fruto abundante.  Ojalá, a esta altura de nuestra existencia, 

hayamos llegado a la rotunda conclusión de que dejar que la Palabra de Dios, dejar 



que Cristo, habite en nuestro corazones y los vaya cristianizando, es la mejor 

manera, la más humana y la más divina, de vivir nuestra  vida.  
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