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PRIMER PUNTO: EL TEXTO: 

 
          Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de los 

poblados. Les dijo entonces en parábolas: 
          “Salió un sembrador a sembrar su simiente. Pero, al sembrar, una parte 

cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra 

cayó sobre piedras; pero, después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra 

cayó en medio de abrojos; pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. 

Otra cayó en tierra buena, creció y dio fruto centuplicado.” Dicho esto, 

exclamó: “El que tenga oídos para oír, que oiga.” 
          Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo: 

“A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de Dios; a los 

demás sólo en parábolas, para que: 
                             Mirando, no vean, 
                             Y, oyendo, no entiendan. 
  
          “Les diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. 

Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo 

y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre 

piedras son  los que, al oír la palabra, la reciben con alegría, pero no tiene raíz; 

creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó 

entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y 

los placeres de la vida les van sofocando  y no llegan a madurez. Lo que cayó en 

buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con 

corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia.” 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO”: 

 
          1) A diferencia de la narrativa de esta parábola en Mateo, Lucas no sitúa 

esta parábola dentro de un discurso de “parábolas del Reino,” como hace Mateo. 

Las parábolas en Lucas tienen como fin resaltar la figura profética de Jesús, el 

profeta definitivo del Deuteronomio 18: 15-18. 
          2) Lucas nos presenta a un sembrador: igual que Mateo, no especifica si 

la siembra es la del otoño temprano, en torno a la cual se celebraba la Fiesta del 

Shuccot, o Tabernáculos, o la del invierno tardío, en torno a la cual se celebraba 

la Fiesta del Shavout, o Pentecostés judíos. 
          3) Los diferentes tipos de suelo donde cae la semilla representan, como en 

Mateo, los diferentes tipos de audiencia de la parábola: en el siglo I de la era 



cristiana, los maestros de la Ley Hillel (ca, 20 D.C.) y Shammai (ca. 40 D.C.) 

comparaban 4 tipos diferentes de estudiantes de la ley, a los peces del 

Mediterráneo: los más alimenticios, los menos digestibles, los inferiores, y los 

rechazables. Luego, las imágenes de esta parábola serían conocidas a una 

audiencia judía – Pero: 
          4) Lucas no escribe su Evangelio para una audiencia judía, sino para una 

comunidad mayoritariamente de paganos conversos, entre los cuales habría 

judeo-helenistas, es decir, cristianos de descendencia judía, cuyas familias 

habrían vivido en la Diáspora, fuera de Palestina, durante generaciones, cuyos 

hijos probablemente no hablaban hebreo, y que habrían perdido mucho el 

sentido de su herencia ancestral. 
          5) Luego Lucas, recogiendo esta misma tradición que Mateo recoge, 

enfatiza más bien la recepción o rechazo de la palabra según los corazones de la 

audiencia: 
                   a) Parte de la semilla cae a lo largo del camino, la pisaron y las aves 

se las comieron – Esta es la palabra que se oye pero no es escucha, se evita, se 

rechaza a priori – demasiado dura, demasiado escandalosa. 
          b) Otra parte cae sobre piedra, brota pero se seca por falta de 
humedad – Esta es la palabra que se escucha, se retiene por un tiempo, con 

alegría, pero no echan raíz en el corazón, no tocan fondo, se quedan a nivel 

superficial - ¡les asusta profundizar en la dimensión subversiva y profética de la 

palabra!            
          c) Otra cae entre abrojos, son recibidas, quizás, al principio, con 
alegría, pero es una Palabra que exige prioridad, que exige compromiso total, 

poner a Jesús primero que nada ni nadie – pero los que la oyen quieren darle 

espacio también a sus frivolidades, a sus negocios, a su obsesión con la fama y 

el poder, con el dinero – y la palabra se ahoga por falta de aire . . . 
                   d) Por fin, alguna cae en tierra buena: ¿quiénes son estos? Son 

aquellos, dice Jesús,  que después de haberla oído, “la conservan con corazón 

bueno y recto” 
          6) ¡Corazón bueno y recto! El texto griego es casi intraducible: “en kardia 

kale kai agathe” – “Kalos” significa tanto “bueno” como ·”bello,” “agathe” 

significa propiamente “bueno,” en el sentido de “amante, noble, generoso” – En 

el griego elegante de Lucas, se podría traducir también como “un corazón bello 

y bueno” - ¡”Bello,” en el sentido que Platón y el Nuevo Testamento le dan a 

esa palabra – la belleza ¡reflejo del Amor de Dios! – y ¡“BUENO,” reflejo de la 

caridad, de la pasión incontenible de Dios por nosotros . . . ! 
          7) ¡He aquí la médula del mensaje del Evangelio de hoy – La relación 

entre “amor” y “verdad,” tan clave y definitoria de la teología y la mística de 

San Lucas, siempre ha sido un reto, alegre y complicado, para los maestros y 

doctores de la Iglesia, y, en general, para todo el Pueblo de Dios. 

 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 



 

          1) San Agustín nos plantea la dinámica del corazón bueno, donde da fruto 

la buena semilla: “Dame un corazón amante, y sentirá lo que digo. Dame un 

corazón anhelante, hambriento, un corazón peregrinante y sediento en esta vasta 

soledad, y suspirando por las fuentes de la patria eterna – dame un corazón tal, y 

comprenderá lo que digo” (“Comentario al Evangelio de Juan” 26. 4) – Esto 

refleja fielmente la dinámica entre la verdad y el amor que define la teología del 

“Doctor de la Gracia”: “No entramos en la verdad sino por el amor” (San 

Agustín, “Contra Fausto,” 32. 18) 
  
          2)  Sto, Tomás de Aquino, haciéndose eco de San Agustín, plantea que la 

fe ocurre “cuando la mente, movida por el amor a aquello en lo cual cree, lo 

abraza, lo contempla y busca cuantas razones tiene para justificarlo” (“Summa 

de Teología, II-II q. 2 a. 10). 
          3) Discerniendo con profunda ignaciana, muy marcada por el legado de 

las Escrituras, y la tradición mística de la Iglesia, Karl Rahner, S.J. afirma que 

“el conocimiento, en su esencia más intima, no es sino el resplandor luminoso 

del amor” (“Das Hoerer des Wortes,” “El Oyente de la Palabra”) –  ¡Esto es lo 

que Jesús nos dice: solamente el corazón roto por un amor vulnerable, 

apasionado, riesgoso - ¡muy riesgoso! – subversivo - ¡muy subversivo! – puede 

penetrar en las entrañas de la predicación del Reino, en las entrañas del 

Evangelio - ¡en las mismas entrañas, en el corazón herido de Jesús, desde donde 

fluye, como un río de su manantial, agua (bautismo), sangre (eucaristía) y el 

conocimiento del Padre de Jesús,! Pero: 
          4) Sólo el abrazo apasionado, riesgoso y vulnerable a la Pascua de Jesús, 

nos puede revelar cómo Dios es Dios, qué nos dice su Palabra, cómo hiere 

nuestro corazón y le hace dar el ciento por uno . . . ¡nos puede dar entrada en las 

periferias, donde habitan aquellos amados preferencialmente por Jesús: los 

humillados, descartados, los perseguidos, los pobres . . . ¡ 
          5) Solamente un corazón “bueno y recto,” un corazón pascual, herido y 

abierto para las periferias nos puede revelar la belleza insospechada del Reino, 

del sentido último de esta parábola, del Misterio de Dios . . . ¡el Misterio de 

Jesús! 
 


