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Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Jesús está en Cafarnaúm, según el 
Evangelio salió de la casa, en San Mateo 4, 13 se dice; Dejando a Nazaret, se fue a 
morar en Cafarnaúm, por Tanto Jesús debe haber salido de su casa. Dice el 
evangelista: Una gran multitud se reunió junto a él, haciéndonos ver el atractivo que 
produce el Señor en las gentes. Luego agrega que: de manera que debió subir a una 
barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Nos imaginamos 
una gran muchedumbre que se reúne cerca de El para oírle, y debe haber sido quizás 
todo el día, porque el fragmento del evangelio dice: Entonces él les habló extensamente 
por medio de parábolas.  

Nos preguntamos ahora, ¿cuanto tiempo disponemos para Jesús? ¿Qué atractivo tiene 
para nosotros oír sus enseñanzas? ¿Tenemos interés en conocer su palabra?, me hago 
la pregunta en razón de que es cierto que conocemos a personas que muestran 
antipatía por saber que decía el Hijo de Dios. 

Jesús les decía: "El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas 
cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. En aquella época, en las 
costumbres agrícolas eran sembrar primero y luego se araba todo el terreno, incluidos 
los pequeños caminos de las parcelas, por eso dice el Señor que algunas cayeron al 
borde de el. La misma explicación vale para la frase: Otras cayeron en terreno 
pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era 
poco profunda; se esta precisando bien la profundidad de la tierra fértil, para luego 
indicar que: cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. 

He leído, de que los cardos palestinos crecen junto al Lago, y luego alcanzan en pocos 
meses un metro de altura, por tanto concretamente “ahogan” la semilla al desarrollarse. 
Es así como la parábola sigue: Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las 
ahogaron. 

Pero también hay semillas que tienen más éxito y cae en buena tierra, y así dice Jesús: 
Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: Los que hayan vivido en el campo, saben 
mejor que otros cuanto rinde un sembrado, en aquellas tierra se decía que rendía de 
tres a cuatro por uno, y era bueno obtener un diez por uno, pero en la parábola Jesús 
dice: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 

Finalmente Jesús les dice: ¡El que tenga oídos, que oiga! Para algunos puede significar 
el esmero con el cual se oye la Palabra del Señor. Para llamar la atención a alguien se 
le dice te entra por un oído y sale por el otro.  

Pero la frase de Jesús es más bien, un anticipo, un toque de alerta. Un llamado a 
meditar. 

Entonces, con la parábola del sembrador, tenemos que preguntarnos como somos 
nosotros en cuanto a tierra de cultivo, sabemos que la semilla es de primera calidad, y 
germinará según se comporte el suelo que la reciba. 

Puede que la semilla no llegue a nosotros; algunas cayeron al borde del camino y los 
pájaros las comieron, nuestro caminar materialista, inspirado en la soberbia, vanidad, 



avaricia o envidia y el nulo interés en oír lo bueno, nos incapacita para recibir la semilla 
de la Palabra.  

Otras brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, 
se quemaron y, por falta de raíz, se secaron, ¿Cuál es nuestra disposición al oír la 
palabra del Señor?, si somos como una roca, la semilla no echará raíces, si nuestro 
suelo no se riega no germinará la semilla, y este se riega con lo esencial, el amor, por 
que el amor es contrario a la muerte, es vida, y este amor busca habitar en nuestro 
corazón, por tanto si la semilla que es la Palabra , no haya ambiente en nuestro 
corazón, no fecundará. 

Otras cayeron entre espinas, y éstas las ahogaron; en efecto, en un corazón rencoroso 
la Palabra no alcanza a fecundar, en un alma odiosa, dominada por las pasiones 
humanas, no es eficiente, entonces es preciso que el alma este liberada y por encima de 
esas tensiones.  

Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta; 
Jesús, nos aclara que depende de la disposición que tengamos, es como da frutos la 
semilla, es así como, siempre dependerá de cómo sea aceptada, de cómo sea oída, de 
cómo están nuestros sentimientos. Entonces se hace necesario que nuestro terreno de 
cultivo este bien preparado, para que la siembra sea eficaz en nosotros, esto es, 
sensible en el espíritu a esa semilla, a esa Palabra. 

¡El que tenga oídos, que oiga!" El que tenga disposición, esto es voluntad de oír, el que 
este dispuesto a recibir lo que el Señor nos ofrece, el que sea limpio de corazón, el que 
viva de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el que cumpla con su compromiso con 
nuestra fe cristiana, el que haga meritos para recibir el Espíritu de Dios, ése, entenderá 
la Palabra de Dios. 

Cristo Jesús viva en sus corazones 

 


