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Dichosos vuestro oídos porque oyen 

 
 El Evangelio de este domingo nos presenta la famosa 
parábola del sembrador. El Capítulo 13 de San Mateo reúne 
siete parábolas del Señor y presenta el escenario con estas 
palabras: "Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a ori-
llas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que tuvo 
que subir a una barca, mientras la gente se quedaba en la 
playa. Y les habló muchas cosas en parábolas". 
 
 "Les decía: Una vez salió un sembrador a sembrar..." 
Bastan estas palabras para que todos recordemos la hermosa 
parábola, que forma parte de esos antiguos recuerdos nues-
tros que nos acompañan desde nuestra infancia. La belleza de 
estas parábolas del Evangelio está en que las palabras son 
como pinceladas; con unos pocos trazos retratan toda una es-
cena hasta en sus mínimos detalles. Aquí nos parece estar 
viendo al hombre cómo va arrojando la semilla en el campo. A 
medida que avanzamos en el relato vamos constatando el apa-
rente fracaso que sufre la siembra: "Unas semillas cayeron a 

lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron. 
Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra... y 
por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos; 
crecieron los abrojos y la ahogaron".  
 
 A esta altura nos surge la pregunta: ¿Si este es el re-
sultado, vale la pena sembrar? Y mientras pensamos así, per-
manece ante nuestro ojos la imagen del sembrador que imper-
turbable sigue arrojando la semilla: ¡él sabe lo que hace! 
Si perseveramos en la lectura, finalmente llegamos a un des-
enlace tan positivo que compensa con creces los fracasos 
parciales y hace renacer toda la esperanza: "Otras semillas 
cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra se-
senta, otra treinta". Ahora comprendemos: el sembrador tiene 
experiencia, conoce el terreno, y sabe que para obtener 
abundante fruto es necesario sembrar, a pesar de que se 
pierda gran parte de la semilla. 
 
 La gente que oía a Jesús era gente de campo y cada uno 

se podía ver representado en ese sembrador. Jesús les habla 
su propio lenguaje y les dice cosas que para ellos son de 
experiencia cotidiana. A medida que Jesús habla los podemos 
imaginar pendientes de sus labios, completamente involucra-
dos, aprobando todo lo que va diciendo. 
 
 Pero obviamente Jesús no quiere dar una lección de 
"agricultura". El quiere comunicar la comprensión de un mis-
terio. Este es el sentido de las palabras enigmáticas que 
agrega al final: "El que tenga oídos para oír que oiga". 
Jesús expone su enseñanza en parábolas precisamente para 
hacerla más clara e incisiva. Si se comparan las parábolas 
del Evangelio con todas las parábolas de la literatura de la 
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época, las de Jesús resultan geniales. El que ha oído una 
parábola de Jesús no la olvida más. El mecanismo de una 
parábola consiste en involucrar a los oyentes en una situa-
ción de vida diaria que para ellos es perfectamente compren-

sible, y de allí llevarlos a quedar igualmente involucrados 
y comprometidos en la verdad salvífica que Jesús quiere en-
señar. En este caso, la semilla es la Palabra de Dios y se 
trata de comprender que ella tiene en el corazón de los hom-
bres la misma suerte que la semilla arrojada en el campo. 
 
 Es interesante examinar ahora qué pasa con la Palabra 
en el corazón de los hombres. Unos la escuchan pero no pene-
tra en ellos, no incide en sus vidas y en sus opciones; el 
diablo la arrebata de su corazón. Otros la reciben con entu-
siasmo, pero es entusiasmo pasajero y superficial; ante la 
primera dificultad, cuando se exige dar testimonio de la Pa-
labra, sucumben. En otros, las preocupaciones del mundo y la 
seducción de las riquezas ahogan la Palabra y queda sin fru-
to. Pero en otros la Palabra penetra y transforma sus vidas: 
"éstos sí que dan fruto y producen, uno ciento, otro sesen-
ta, otro treinta". 
 
 Se suele oír que el Evangelio es difícil de entender, y 

es verdad que algunos pasos requieren una explicación (es lo 
que tratan de hacer estos comentarios). Pero aquí encontra-
mos un texto "fácil". Parece que cualquiera lo puede com-
prender. Y, sin embargo, es precisamente a propósito de esta 
parábola que Jesús dice: "Les hablo en parábolas porque 
viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden". En este momen-
to el Evangelio nos interpela a nosotros mismos y examina 
nuestra comprensión más profunda. Hemos entendido. Sí, pero 
¿hemos comprendido hasta el punto que la Palabra de Dios in-
cida en nuestra vida y la transforme? ¿Nos podemos conside-
rar como aquel terreno bueno en que cayendo la semilla dio 
fruto abundante? Si la lectura de esta parábola apela sola-
mente a nuestra inteligencia de manera que "hemos entendido" 
sólo a nivel intelectual, entonces nos contamos entre los 
que "viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden". 
 
 En definitiva, la parábola nos invita a examinar cada 
uno su corazón y su conducta para discernir qué tipo de te-
rreno ofrece a la Palabra de Dios. Esta parábola es pro-

fundamente incisiva y nadie que "la entienda" puede quedar 
indiferente ante ella. Su acción en nosotros es como la des-
cribe la Epístola a los Hebreos: "Ciertamente es viva y efi-
caz la Palabra de Dios, y más cortante que espada de dos fi-
los. Penetra hasta las fronteras entre alma y espíritu, has-
ta las junturas y médulas: y escruta los sentimientos y pen-
samientos del corazón" (Heb. 4,12). 
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