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Mt 13,1-23 
El que tenga oídos, que oiga 
 
 El capítulo XIII de San Mateo contiene siete parábolas. 
En este domingo se nos propone la parábola del sembrador y en 
los dos domingos siguientes leeremos las otras seis parábolas 
del capítulo. 
 
 Jesús comienza inmediatamente con la presentación de un 
hecho de la vida real, muy familiar a todos los oyentes: "Una 
vez salió un sembrador a sembrar". Y luego sigue la descripción 

de lo que suele ocurrir con la semilla en un terreno como el 
de Israel: "Al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del 
camino... Otras semillas cayeron en pedregal... Otras semillas 
cayeron entre abrojos... Otras semillas cayeron en tierra 
buena". Si esto fuera todo, no sabríamos qué quiere decir Jesús 
con estas palabras y nos quedaríamos en suspenso. Reaccio-
naríamos diciendo: "Es así, ¿y qué?". Pero Jesús agrega algo 
más a cada uno de esos cuatro casos.  
 
 Lo propio de una semilla es germinar y dar fruto. Para 
los contemporáneos de Jesús esto era considerado un pequeño 
milagro. Así se deduce de estas palabras de San Pablo que él 
aplica a la resurrección de la carne: "Lo que tú siembras no 

es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo 
por ejemplo, o de alguna otra planta; y Dios le da un cuerpo 
a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar" (1Cor 
15,37-38). La semilla, que es un simple grano, está destinada 
a dar origen a algo mucho mayor. Por eso Jesús examina si esto 
se verifica en cada uno de los cuatro casos en que se viene 
a encontrar la semilla. 
 
 "Las semillas que cayeron a lo largo del camino vinieron 
las aves del cielo y se las comieron... Las semillas que cayeron 
en pedregal brotaron en seguida por no tener hondura de tierra; 
pero en cuanto salió el sol se agostaron y se secaron... Las 
semillas que cayeron entre abrojos también fracasaron, pues 
crecieron los abrojos y las ahogaron... Las semillas que cayeron 

en tierra buena dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra 
treinta". Ahora entendemos más: Jesús quiere decir que, no 
obstante que la mayor parte de la semilla se pierda (el 75%), 
de todas maneras, vale la pena sembrar, porque la abundancia 
del fruto de esa fracción que cae en tierra buena (el 25%) 
justifica todo el trabajo y supera todas las pérdidas. Por eso, 
el sembrador, siempre sale a sembrar. Hemos entendido que, 
aunque hay muchas fuerzas adversas que logran malograr mucha 
parte de la semilla, el fruto de la siembra es indefectible 
y abundante. 
 
 Pero esto los oyentes de Jesús ya lo sabían de sobra y 
ciertamente se estarían preguntando: "¿Adónde quiere llegar?". 

Jesús no da más explicación. Pero agrega: "El que tenga oídos, 
que oiga". Esta sería una frase demasiado obvia, si Jesús no 
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estuviera refiriendose a la audición de realidades misteriosas. 
Para oír estas realidades se requieren otros oídos que no todos 
tienen. 
 
 En la parte siguiente, entendemos que en esa parábola Jesús 
no está haciendo recomendaciones de agricultura, sino que está 
hablando de los misterios del Reino de los cielos. Dice a sus 
discípulos: "A vosotros se os ha dado el conocer los misterios 
del Reino de los cielos, pero a ellos no". El conocimiento de 
los misterios del Reino es un don gratuito; quien lo posee debe 
tenerlo siempre como un regalo inmerecido. Los que no han 
recibido este don o los que pretenden alcanzar ese conocimiento 
con su propia inteligencia son los que "viendo no ven, y oyendo 

no oyen ni entienden". A los sabios e inteligentes Dios ha 
ocultado "estas cosas"; en cambio, las ha revelado a los peque-
ños (cf. Mt 11,25). A éstos Jesús dice: "¡Dichosos vuestros 
ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro 
que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros véis, 
pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron". 
Jesús menciona "los profetas y los justos", para indicar las 
categorías de personas que más parecerían merecer ese cono-
cimiento; pero ellos no lo recibieron. ¡Es enteramente gra-
tuito! Por eso el que lo recibe es dichoso. 
 
 Ahora nosotros entendemos que el objeto de esta parábola 
es alentar a sus discípulos y asegurarles que, no obstante los 

obstáculos y las apariencias de fracaso, la predicación del 
Evangelio tendrá fruto abundante y que el Reino de los cielos 
triunfará. Era necesario que Jesús diera a sus discípulos esta 
seguridad, pues antes les había advertido que, por su causa, 
tendrían que sufrir persecución y muerte: "Guardaos de los 
hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán 
en sus sinagogas; y por mi causa seréis llevados ante gobernado-
res y reyes, para que déis testimonio ante ellos y ante los 
gentiles... Entregará a la muerte hermano a hermano y padre 
a hijo; se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis 
odiados de todos por causa de mi nombre..." (Mt 10,17-18.21-22).  
 
 La parábola del sembrador, nos asegura que, a pesar de 
las apariencias de fracaso -y del fracaso real-, el anuncio 

de Cristo tiene fruto indefectible. Es más, desde ese fracaso 
Dios hace surgir la victoria, como ocurrió en el caso de Cristo 
mismo: "Vosotros lo matasteis clavandolo en la cruz ... pero 
Dios lo resucitó" (Hech 2,23-24). El desenlace final es la 
resurrección y la vida. 
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