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Mt 13,1-23 
La parábola de la siembra 
 
 El modo como empieza el Evangelio de hoy nos indica 
que estamos ante una nueva sección del Evangelio de Mateo: 
"Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y 
se reunió tanta gente en torno a él, que subió en una barca 
y se sentó en ella y toda la gente quedaba en la orilla. Y 
les habló muchas cosas en parábolas". Comienza así el dis-
curso parabólico que es el tercero de este Evangelio. Ya 
hemos dicho que el Evangelio de Mateo está organizado en 

cinco discursos de Jesús. Este es, sin embargo, un discurso 
muy vivo, lleno de interrupciones de parte del auditorio, 
de diálogos y también de cambios de escena y de público. 
 
 En la estructuración del Evangelio se ha considerado 
que este es un discurso porque así ha sido introducido: 
"Les habló muchas cosas en parábolas". Siguen siete pará-
bolas que ocupan casi todo el capítulo 13. Y la conclusión 
nos indica que efectivamente se trata de una unidad: "Cuan-
do acabó Jesús estas parábolas, partió de allí" (Mt 13,53). 
El tema de todas estas parábolas es también homogéneo: se 
trata de indicar el efecto que tendrá entre sus destinata-
rios el Reino de los cielos que ha llegado. En efecto, has-

ta aquí éste ha sido el tema de la enseñanza de Jesús. Ma-
teo sitúa el comienzo de la actividad de Jesús después que 
Juan el Bautista fue encarcelado y la resume así: "Desde 
entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Convertíos por-
que el Reino de los cielos ha llegado" (Mt 4,17). 
 
 Es útil para nuestro conocimiento más sistemático del 
Evangelio saber cuáles son estas siete parábolas del capí-
tulo 13 de Mateo. La primera es la parábola del sembrador, 
seguida por la parábola de la cizaña sembrada en el campo. 
Luego viene dos parábolas semejantes: la del grano de mos-
taza y la de la levadura en la masa. Luego otras dos seme-
jantes: la del tesoro escondido en el campo y la de la per-
la preciosa. La última es la parábola de la red, que se re-

fiere al fin del mundo. 
 
 En la introducción del discurso llama la atención el 
hecho de que Jesús se sienta dos veces: primero, junto al 
mar y luego, cuando se reúne la multitud, en la barca. Se 
insiste de esta manera en que él adopta la actitud del ma-
estro que se sienta ("kathesthai", de aquí viene nuestra 
palabra "káthedra") para impartir una enseñanza seria e im-
portante para la vida de los oyentes. De aquí que, cuando 
el Romano Pontífice, en su calidad de maestro supremo de la 
Iglesia universal, en uso del carisma de la infalibilidad 
que posee, enseña una doctrina de fe y costumbres de manera 
definitiva, se dice que ha hablado "ex cathedra". Es el mo-

do más solemne de enseñar. A una doctrina así enseñada los 
fieles deben dar el asenso de la fe. 
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 "Salió un sembrador a sembrar". Este comienzo ha dado 
el nombre a esta parábola, llamada habitualmente "del sem-
brador". Pero, en realidad, el sembrador es secundario. Lo 
central en la parábola no es el sembrador, sino la semilla. 
De ella se trata cuando se dice que "una parte cayó a lo 
largo del camino... otra, cayó en pedregal... otra cayó en-
tre espinas... otra cayó en tierra buena y dio fruto". A la 
semilla se refiere Jesús cuando explica la parábola a sus 
discípulos repitiendo cuatro veces, para cada situación: 
"El que oye la Palabra del Reino y no la comprende... es lo 
sembrado a lo largo del camino; el que oye la Palabra, y al 
punto la recibe con alegría, pero es inconstante... es lo 

sembrado en pedregal; el que oye la Palabra, pero las pre-
ocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la 
ahogan, es lo sembrado entre espinas; el que oye la Palabra 
y la comprende y da fruto... es lo sembrado en tierra bue-
na". Por eso en su exposición de esta misma parábola Lucas 
establece esta equivalencia: "La semilla es la Palabra de 
Dios" (Lc 8,11). 
 
 El tema de la parábola es la diversa suerte que corre 
la semilla cuando es sembrada. Debería llamarse la "pará-
bola de la siembra". Jesús quiere enseñar que la Palabra 
del Reino cuando es proferida ante la multitud de los hom-
bres comienza en el corazón de ellos la misma historia que 

la semilla cuando es sembrada en el campo. El tema de la 
parábola es el impacto producido en los hombres por el 
anuncio del Reino. Hay que tener una percepción perfecta y 
un poder de síntesis genial para clasificar las respuestas 
de manera tan completa y precisa. Ante el anuncio de la Pa-
labra las reacciones son cuatro. Unos no la comprenden por-
que permanecen cerrados a ella; entonces el Maligno arreba-
ta lo sembrado en su corazón. Otros, la reciben con alegr-
ía, pero no tienen raíz y ante la tribulación o persecución 
por causa de la Palabra, en seguida sucumben. Otros la 
oyen, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones 
de la riqueza ahogan la Palabra y queda sin fruto. Otros 
finalmente oyen la Palabra y la comprenden y producen fruto 
abundante, ciento, sesenta, treinta. 

 
 La razón de ser de las parábolas es interpelar a los 
oyentes. Por eso cada uno debe identificar a cuál grupo 
pertenece y si ocurriera que en él la semilla no encuentra 
lugar, o que, después de acogerla con entusiasmo, las cri-
sis y dificultades lo hacen desistir, o que las seducciones 
de las riquezas y el éxito del mundo lo cautivan, entonces 
esta parábola es un llamado a ofrecer a la Palabra de Dios 
un corazón disponible, fuerte y generoso de manera que ella 
pueda dar fruto abundante y permanente. 
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