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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

XV del Tiempo Ordinario 
 

La Parábola del Sembrador 
San Mateo 13, 1-9 

“…Él conoce, antes de que se lo pidamos, lo que necesitamos. Debemos, sin 
embargo, considerar que a él no le importa tanto la manifestación de nuestros 
deseos, cosa que él conoce perfectamente, sino más bien que estos deseos se 
reaviven en nosotros mediante la súplica para que podamos obtener lo que ya 

está dispuesto a concedernos (…)” 
(San Agustín) 

«Fíjate bien en que hay muchas maneras de perder la semilla... Una cosa es dejar 
secar la semilla de la palabra de Dios sin preocuparse ni poco ni mucho; otra cosa es 

verla perecer bajo el choque de las tentaciones...” 
San Juan Crisóstomo 

 
Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 
 
Presentación  

Mensaje central:  
 La semilla sembrada en la tierra es buena, en suelo profundo, no tiene abrojos, es la 
persona que abre su corazón, escucha la palabra y da diferentes frutos. 

 
La parábola del sembrador (13,3b-9), la primera en contarse, entre varias, distingue 
diversos tipos de terreno en los cuales caen las semillas arrojadas por el sembrador, 
destacando al final un terreno que es apto para la inmensa producción de que es 
capaz una simple semilla. 
 
El término “parábola” procede del griego parabolé, que significa yuxtaposición o 
comparación. Se trata de una comparación desarrollada al modo de una narración 
ficticia, tomada de lo que suele suceder en la vida o sociedad humana, por medio de la 
cual Cristo propone verdades de orden sobrenatural. Hay por tanto en toda parábola 
una imagen y una enseñanza espiritual fundada en alguna semejanza que se 
encuentra entre una y otra.  
 
Mt 13, 1-23: “Salió el sembrador a sembrar” 

Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino; vinieron las aves y se 
las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y 
brotaron enseguida por no tener hondura de tierra; pero en cuanto salió el sol se 
agostaron y, por no tener raíz, se secaron.  
Otras cayeron entre abrojos; crecieron los abrojos y las ahogaron.  
Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra 
treinta. 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 
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No todas las semillas llegan a dar fruto, sino sólo las que caen en tierra buena. Las 
que caen en suelo apisonado, son arrebatadas por los pájaros; las que caen en tierra 
poco profunda y pedregosa, apenas brotan se marchitan por el calor; otras que caen 
entre espinos logran crecer más, pero finalmente son ahogadas por éstos. 
 

Las clases de terreno 
 

Clases de terreno Interpretación textual Interpretación hoy 

1. camino Diferencia ante el reino Vida superficial  

2. pedregal Estorbo ante el reino Dificultades de la vida 

3. abrojos o espinas Riquezas/pecado Afán por los bienes de 
esta vida  

4. buena tierra Crecimiento del reino no 
es inmediato y triunfal 

Capacidad de escucha  

 
La vida es un proyecto en construcción  

Cuando se medita sobre este texto, uno tiende a regresar una y otra vez sobre el 
mismo, para sacarle el jugo necesario para la vida, en un primero momento desde una 
lectura rápida, podemos decir que el terreno somos nosotros, la semilla su palabra o 
mensaje y los obstáculos y dificultades son los distractores de la vida.  
Pero, si vamos comprendiendo más profundamente el texto, vamos observando que 
es fácil hacer proyectos humanos, pero esos proyectos se hacen superficiales, si 
leemos con atención la primera propuesta, para un lector que se va adentrando al 
texto, el camino es la vida, que todos recorremos, venimos equipados a este mundo 
con todo lo necesario, pero muchas veces somos superficiales ante Dios, nos 
quedamos pensando en el camino, sin ver la meta, entonces llega el viento se lleva la 
semilla y la seca. Así pasa con nuestra vida.  
El pedregal sería el que se deja ahogar por proyectos demasiado mundanos: poder, 
prestigio, honor… y no sobre Jesús, estas personas que fundan sus proyectos sobre 
estos pedregales, terminan ahogando su fin, o sus propósitos buenos, y justos.  
Los que sienten las espinas, saben que duelen que nos maltraten y el pecado nos va 
causando un dolor profundo en el corazón que necesita ser sanado por Jesús, en cada 
eucaristía, vamos purificando nuestro corazón, pareciera ser que las espinas, o la gran 
espina clavada en el corazón de Pablo es la que le permite recordar su humanidad, su 
debilidad frente al mal y al pecado; que en últimas no podemos confiarnos porque el 
pecado tiene sus raíces si lo dejamos avanzar en nuestra vida y no lo cortamos de 
raíz. Pero definitivamente, ahora si explicamos desde el espíritu del texto, la tierra es 
nuestra humanidad, que si es pecadora, tiene su propósito, su misión, su apertura al 
reino, eso es lo que le interesa a Jesús, prepara nuestro corazón para recibir su 
mensaje de salvación, su semilla se siembra en el corazón dispuesto y produce 
alegría, gozo, esperanza, porque no es mezquino, esto es no nacimos para mendigar 
ni guardar lo que recibimos gratis. En últimas, poner nuestro corazón en Jesús, es 
sintonizar nuestro proyecto en el evangelio: sólo así podemos ser generosos y 
entregar la vida como don y propósito de crecimiento comunitario.    
 
 
   

El proyecto de Dios en el hombre 
2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 
El comportamiento del sembrador, que es un profesional en la materia, ciertamente 
parece extraño cuando deja caer algunas semillas en terreno impropio para el cultivo. 
Sin embargo, esto corresponde a la realidad del evangelio: antes que la calidad de la 
tierra, lo que vale es la calidad de la semilla. Así obraba Jesús: arrojaba su semilla en 
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corazones sobre los cuales los fariseos ya habían dado su dictamen negativo y 
consideraban excluidas de la salvación.  
Entonces la imagen de un sembrador arrojando las semillas en los tres primeros 
terrenos es un retrato de la obra de Jesús quien no ha venido “a llamar a justos, sino 
a pecadores”.  
Ante todo se proclama la bondad de Dios, quien no tiene límites para ofrecer sus 
bendiciones (ver 6,45), pero esto implica de parte de cada hombre el hacerse a sí 
mismo “buena tierra” para que la semilla de la Palabra pueda crecer.  
3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 
Señor, libera nuestro corazón de todas las indiferencias que nos aplastan en el 
camino: el indiferentismo religioso, la falta de fe, amor y esperanza. 
Conoces mi corazón, mi tierra, prepáralo para poder vivir una experiencia fuerte de 
encuentro contigo, renunciando a las distracciones que nos esclavizan: 
autosuficiencias, vacios, vicios y apegos. 
Sé que no podemos tener miedo a nuestras debilidades y fracasos en el apostolado, 
porque sólo tú sopesas el corazón del hombre, el fruto del trabajo y la eficacia del 
mismo.  
4. Contemplación  
¿Cuál es la causa de no escuchar y entender la Palabra de Dios?  
¿Qué me pide el Señor con relación al evangelio de hoy?  
¿Cómo respondemos a su llamado? 
 
Un padre de la Iglesia: 
San Gregorio Magno 
La Parábola del Sembrador 
Retened en vuestro corazón las palabras del Señor que habéis escuchado con 
vuestros oídos; porque la palabra de Dios es el alimento del alma; y la palabra que se 
oye y no se conserva en la memoria es arrojada como el alimento, cuando el 
estómago está malo. Pero se desespera de la vida de quien no retiene los alimentos 
en el estómago; por consiguiente, temed el peligro de la muerte eterna, si recibís el 
alimento de los santos consejos, pero no retenéis en vuestra memoria las palabras de 
vida, esto es, los alimentos de justicia. Ved que pasa todo cuanto hacéis y cada día, 
queráis o no queráis, os aproximáis más al juicio extremo, sin perdón alguno de 
tiempo. ¿Por qué, pues, se ama lo que se ha de abandonar? ¿Por qué no se hace 
caso del fin a donde se ha de llegar? Acordaos de que se dice: “Si alguno tiene oídos 
para oír que oiga”. Todos los que escuchaban al Señor tenían los oídos del cuerpo; 
pero el que dice a todos los que tienen oídos: “Si alguno tiene oídos para oír, que 
oiga”, no hay duda alguna que se refería a los oídos del alma. Procurad, pues, retener 
en el oído de vuestro corazón la palabra que escucháis. Procurad que no caiga la 
semilla cerca del camino, no sea que venga el espíritu maligno y arrebate de vuestra 
memoria la palabra. Procurad que no caiga la semilla en tierra pedregosa, y produzca 
el fruto de las buenas obras sin las raíces de la perseverancia. A muchos les agrada lo 
que escuchan, y se proponen obrar bien; pero inmediatamente que empiezan a ser 
molestados por las adversidades abandonan las buenas obras que habían 
comenzado. La tierra pedregosa no tuvo suficiente jugo, porque lo que había 
germinado no lo llevó hasta el fruto de la perseverancia. Hay muchos que cuando oyen 
hablar contra la avaricia, la detestan, y ensalzan el menosprecio de las cosas de este 
mundo; pero tan pronto como ve el alma una cosa que desear, se olvida de lo que se 
ensalzaba. Hay también muchos que cuando oyen hablar contra la impureza, no sólo 
no desean mancharse con las suciedades de la carne, sino que hasta se avergüenzan 
de las manchas con que se han mancillado; pero inmediatamente que se presenta a 
su vista la belleza corporal, de tal manera es arrastrado el corazón por los deseos, 
como si nada hubiera hecho ni determinado contra estos deseos, y obra lo que es 
digno de condenarse, y que él mismo había condenado al recordar que lo había 
cometido. 
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Muchas veces nos compungimos por nuestras culpas y, sin embargo, volvemos a 
cometerlas después de haberlas llorado. Así vemos que Balaán, contemplando los 
tabernáculos del pueblo de Israel, lloró y pedía ser semejante a ellos en su muerte, 
diciendo: Muera mi alma con la muerte de los justos y mis últimos días sean parecidos 
a los suyos; pero inmediatamente que pasó la hora de la compunción, se enardeció en 
la maldad de la avaricia, porque a causa de la paga prometida, dio consejos para la 
destrucción de este pueblo a cuya muerte deseara que fuera la suya semejante, y se 
olvidó de lo que había llorado, no queriendo apagar los ardores de la avaricia. 
 

Lectio desde un laico de la comunidad alabanza 

BUENA SEMILLA... BUENA HEREDAD 

La palabra de DIOS encierra todo un conocimiento que nos  alimenta, nutre y ayuda a ir 

creciendo espiritualmente, es una fuente inagotable que continuamente nos renueva y 

nos permite vivir con una esperanza viva para  así cumplir con el objetivo de 

encontrarnos con el Señor cara a cara y poderle decir que estamos cumpliendo  con la  

misión que  Él ha elegido para nosotros. 

JESÚS siembra una  buena semilla en nuestro corazón, esta debe  ir creciendo 

íntegramente, resistir todos los ambientes que se le presenten en cada etapa de la vida e  

irse robusteciendo con el pasar de los días y los años mediante la oración, el 

entendimiento, la perseverancia y la justicia practicada a lo largo de nuestra  existencia. 

Las palabras que decimos reflejan lo que somos, lo que  pensamos, por eso cuando al 

hablar con afecto, decencia, prudencia, al aconsejar de la mejor manera a nuestros 

hermanos,  siempre guiados por el Espíritu Santo y al instruirlos de acuerdo a la 

sabiduría que DIOS nos ha regalado se comenzarán a cosechar los frutos tan esperados 

para  los que hemos sido creados teniendo como  consecuencia una vida plena, llena de 

principios y rectitud. 

No podemos negar que DIOS nos cuida en todo momento, está atento de todas nuestras 

actividades, de todo lo que hagamos y dejemos de hacer, por eso el respeto en todo 

sentido debe primar, respeto a nuestros hermanos, amigos, familiares, a la naturaleza 

que es la que nos permite alimentarnos y gozar de todos sus recursos, en fin que exista  

una relación pura, sin mezquindades ni ambiciones, donde se le dé valor a cada ser por 

más sencillo que sea, no olvidemos que la humildad es una virtud que nos lleva por un 

camino de santidad. 

 

Roguémosle al Señor confiadamente que nos dé a beber el agua de la salvación, de 

manera decidida, sin temor alguno buscando siempre saborear todo su amor, todas sus  

gracias y bendiciones que alimenten nuestro espíritu para así poder glorificarlo y 

honrarlo en todo momento. 

Cada sufrimiento en nuestra vida debe convertirse en una experiencia que nos sirva para 

luchar, para poder afrontar todo con entereza, con una firme esperanza de salir adelante 

con la frente  en alto,  con la satisfacción del deber cumplido y de habernos fortalecido a 
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pesar de las tristezas y momentos duros que hayamos vivido. Cuando aceptamos las 

dificultades con serenidad y actuamos bajo los preceptos de firmeza y lucha continua 

sin perder la confianza   en DIOS estemos seguros que saldremos adelante, y en caso 

alguno que  las cosas no lleguen a salir como esperamos no olvidemos que nuestro 

Señor desde el cielo valora todo lo que hacemos, ya que conoce el amor  que hay en 

nosotros el cual nos lleva al convencimiento de seguir las leyes y mandamientos que ÉL 

nos ha enseñado. 

Al llevar una vida ordenada, con principios claros estemos seguros que nada ni nadie 

podrá vencernos en nuestro camino hacia la salvación, estaremos en paz con nuestros 

hermanos y con nosotros mismos, por eso debemos luchar diariamente por ganar todas 

aquellas batallas que se nos  presenten, teniendo un propósito definido: realizar a 

plenitud nuestra condición de hijos de DIOS. 

La fe es un libro abierto para todos nosotros, las enseñanzas  que del Señor recibimos al 

leer las sagradas escrituras, al asistir a la Eucaristía, leer un texto religioso, o mediante 

el consejo de un sacerdote, un misionero, misionera,  o de aquellas personas entregadas 

sin condición a DIOS  debe perdurar por siempre en nuestro ser,  por eso el objetivo 

primordial es convertirnos en tierra buena, donde la semilla del amor llegue, crezca, 

perdure eternamente y  de los mejores frutos que nos ayuden a erigirnos como 

verdaderos hijos de DIOS. 

No permitamos que las pequeñas o grandes dificultades nos hagan olvidar que la 

misericordia y bondad del Señor son infinitas, no sucumbamos ante ellas y recordemos 

que  JESÚS es un amigo que está a nuestro lado, que lo único que nos solicita es que lo 

dejemos actuar, por eso busquémoslo, abramos nuestro corazón y dispongámonos a 

vivir en paz, a luchar y sobre todo a ser feliz en su amor. Por mas cansados que estemos 

recordemos siempre que su fuerza nos ayuda a levantarnos y a caminar gozosamente, 

recorramos  llenos de esperanza cada sendero que el trace para nosotros, no olvidemos 

la puerta estrecha  nos llevará a un camino virtuoso, solo es cuestión de leer, aprender, 

querer y no olvidar que el mensaje de DIOS es sabiduría y salvación. 

 

 

DIOS te bendiga, recibe un abrazo fraterno… 

 

Giovanni 
 


