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"Vosotros, pues, oíd la parábola del sembrador. Quienquiera que oye la 
palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y roba lo sembrado en su 
corazón: éste es el que fue sembrado a la vera del camino. El quo fui 
sembrado en los peñascales, éste es el que oye la palabra y luego la recibe 
con gozo; mas no tiene en si mismo raigambre, sino que es efímero; y 
venida la tribulación o persecución a causa de la palabra, se escandaliza. El 
que fui sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra; y la solicitud 
del siglo y la seducción de la riqueza ahogan a una la; palabra, y resulta 
infructuoso. Mas el que fue sembrado en la tierra buena, éste es el que oye 
la palabra y la entiende, el cual ciertamente fructifica. y produce cuál ciento, 
cuál sesenta, cuál treinta por uno. 

 
Para la plena inteligencia de esta explicación de la parábola son necesarias 
algunas observaciones. 
 
1) Ante todo, para prevenir desorientaciones, nótese que, siendo 
prácticamente una misma cosa semilla sembrada (en un terreno) o terreno 
sembrado (con la semilla), pudo muy bien el Maestro en la imagen parabólica 
señalar cuatro porciones de semilla sembrad.: diferentemente, y en la 
moraleja cuatro grupos de terrenos sembrados. Esto segundo era más a 
propósito para su objeto, dado que el diferente logro o resultado de ala 
palabra del Reino» depende de la diversa disposición del terreno en que se 
ha sembrado. 
 
2) El sentido inmediato de la parábola resulta suficientemente claro de la 

exposición del mismo Maestro. El primer grupo es el de los que no entienden 
la palabra y la olvidan: con lo cual no llega siquiera a germinar. El segundo 
es el de los superficiales, ligeros e inconstantes. El tercero. el de los 
mundanos, excesivamente preocupados por las cosas terrenas y codiciosos 
de riquezas. El cuarto, el de los hombres de buena voluntad, atentos a 
escuchar la palabra, diligentes en entenderla, dóciles en recibirla y prontos a 
ponerla por obra. 
 
3) Además de este sentido inmediato son legítimos otros sentidos derivados 
o resultantes, como aplicar a la gracia divina en general, o a la gracia de la 
vocación sacerdotal o religiosa, lo que se dice de «da palabra del Reino». 
Extender la parábola a la predicación sagrada, más que aplicarla es 
simplemente concretarla. 

 
4) Es interesante notar que esta parábola, a diferencia de otras, es reflexiva, 
es decir, que tiene por objeto a si misma. Y bajo este aspecto es como tipo 
de todas las demás. 
 
5) Pero la lección científicamente más importante que nos da el divino 
Maestro en la interpretación de su parábola se refiere a la extensión o 



amplitud de su aplicación, es decir, a la ecuación entre la imagen parabólica 
y la moraleja. Mientras algunos, con criterio minimista, sólo admiten en la 
imagen parabólica un exiguo núcleo significativo, es decir un solo punto de 
contacto entre la imagen y la moraleja, calificando de puramente 
ornamentales todos los otros rasgos de la imagen, otros, en cambio, con 
criterio maximalista, considerando como significativos los rasgos más 
insignificantes de la imagen, establecen perfecta ecuación entre ella y la 
moraleja. Ni lo uno ni lo otro puede justificarse con el ejemplo del Maestro, 
quien. manteniéndose a igual distancia de ambos extremos, establece entre 
la imagen y la moraleja un amplio contacto que ni es exiguo ni tampoco 

integral, ni en un punto solo ni en toda la extensión de la línea. Como 
normas o criterios para discernir los rasgos significativos de la imagen 
parabólica pueden ser útiles estos dos principalmente: la capacidad intrínseca 
(obvia v natural) de los rasgos para significar, y la proporción o afinidad de 
semejante significación con la fundamental de la parábola dentro de cuya 
órbita debe moverse. 

(José M. Bover, S.L., el Evangelio de San Mateo, Ed. Balmes, 
Barcelona, 1946 pág. 283-285) 

  

 


