
San Mateo 13, 18-23 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 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 el que la escucha y la acepta en 
seguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una 

dificultad o persecución por la palabra, sucumbe.  
Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la 

vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. 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."  

 
COMENTARIOS 

 
La semilla se define como el mensaje del reino, expresión sinónima de buena 
noticia del reino. Jesús identificado como el Hijo del hombre es el sembrador, 

aunque en esta parábola el acento recae en la semilla y la tierra, esto es, en la 
palabra y su recepción por parte de los oyentes.  

La parábola y su explicación exponen por tanto, las actitudes con las que el 
discípulo recibe el mensaje. Son un aviso de Jesús, que no da por descontado el 

éxito de la siembre, sino más bien remarca las dificultades. El éxito de la cosecha 
depende de cómo se acoge este mensaje y fundamentalmente de la respuesta del 
hombre. El reinado de Dios no va implantarse sin la colaboración del hombre, no va 

a ser impuesta desde arriba ni de modo repentino, necesita ser acogido por el 
hombre y producir en el fruto necesario. El mensaje no es acogido sin más por 

todos; hace falta estar libre, preparado, en la recepción del mensaje; no caben 
ambiciones personales o la ambición del poder, sólo el dejar que la acción de Dios 
vaya transformando poco a poco nuestra propia realidad, de manera que la tierra 

que es nuestra vida, se encuentre convenientemente preparada para dar los frutos 
adecuados.  

Esta parábola nos habla de todo una proceso, que durará toda nuestra vida; los 
discípulos irán comprendiendo y madurando, para luego dar una respuesta positiva 
frente al mensaje que se les anuncia; se hace necesario por tanto que el discípulo 

haga suyo el mensaje de modo que sea inseparable y penetre todas sus entrañas.  
Por otro lado es necesario que el discípulo se desprenda de todo agobio por la 

subsistencia y el deseo de acomodarse a las situaciones fáciles. Jesús invita a sus 
discípulos a acoger la Palabra, no con el entusiasmo pasajero, sino como forma de 
vida, con decisión, y que perdura toda la vida. La fidelidad a la Palabra, será el 
fruto adecuado que Jesús espera de sus seguidores.  

  
Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 


