
Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Fray Manuel de Tuya O.P. 

Parábola del sembrador. 13,1-9 
 
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercaron 
numerosas muchedumbres. El, subiendo a una barca, se sentó, quedando las 
muchedumbres sobre la playa y El les dijo muchas cosas en parábolas: Salió 
un sembrador a sembrar, y de la simiente, parte cayó junto al camino, y, 
viniendo las aves, la comieron. Otra cayó en sitio pedregoso, donde no había 
tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda; pero, levantándose 
el sol, la agostó, y, como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre cardos, y los 
cardos crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una 
ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. 
 
La parábola del sembrador es una parábola alegorizante. La descripción 

primera está tomada de la vida real, y sus elementos se toman en sentido 
propio—parábola—, pero luego aparece la explicación metafórica de estos 
elementos—alegorización. 
 
Mt y Mc describen más particularmente el momento y el escenario de esta 
enseñanza de Cristo. 
 
Cristo está en Cafarnaúm, y para esta predicación «salió de la casa». Esta 
está muy determinada. Debía de ser la suya (Mt 4,13). De ella se dirige al 
borde del lago. Pero su presencia no pasó inadvertida, y pronto se reunió allí 
una gran muchedumbre. Esto le hace utilizar una barca y, separado un poco 
de la orilla, predicarles. Y desde ella les enseñaba «muchas cosas en 
parábolas» (Mt-Mc). En la perspectiva literaria, y en parte histórica, de Mt, 
éste fue el gran día de las parábolas. 

 
Los tres sinópticos traen un relato muy afín. Marcos trae una forma 
introductoria—»oíd» –, gran resorte psicológico, y, sin duda, eco de la misma 
exposición de Cristo. Y se describe un sembrador que sale a sembrar a voleo. 
 
Unos «granos» (Mt-Mc) o una «parte» (Le) cae «junto al camino»: uno de 
esos pequeños caminos o viales que atraviesan un campo. El sembrador 
palestino, que sembraba antes de arar, no tenía reparo en sembrar en los 
caminos, pues luego todo sería arado. La frase «junto al camino» 
probablemente responde al arameo al'urha, que lo mismo significa «junto» 
que «en». Probablemente la traducción griega vertió materialmente el primer 
sentido, cuando el lógico es el segundo. Pero pronto las nubes de pájaros que 
estaban al acecho se batieron sobre el grano y lo comieron (Mt). Lucas añade 

todavía que parte fue pisada por los caminantes. La conclusión es hacer ver 
que se perdió. 
 
Otra parte cayó en terreno de fondo pedregoso. En Palestina, en ciertos 
períodos, llevan ventaja las simientes así caídas en tierra rocosa, pues la 
roca impide que se filtre el agua. Pero cuando ya el sol calienta, recalienta la 
misma roca y la evapora primero. Por eso, al tener poca tierra, brota pronto, 



pero sin raíces profundas, y el sol la agosta. 
 
Otra parte cayó entre cardos. La estampa es real. Es efecto de ese sistema 
de sembrar a voleo antes de arar, por lo que trozos con ellos pueden quedar 
entre la tierra buena. Estos cardos palestinos junto al lago pueden alcanzar 
en tres meses el desarrollo de un metro de altura (Willam). Literalmente 
«ahogan» la simiente al desarrollarse. 
 
Otra parte cayó en «tierra buena». Y el fruto que dio, Lc lo sintetiza diciendo 
que dio el fruto «centuplicado». Pero Mt-Mc lo dan con tres clasificaciones de 

estilo más oriental: una simiente dio el 30; otra, el 60; otra, el 100 por 1. 
 
Esta clasificación es pedagógica y muy convencional. Pues los datos 
estadísticos de rendimiento normales son muy inferiores. Los fellahs de Belén 
estiman normal la cosecha de trigo que rinde el 2 o el 4 por I. En la trapa de 
El-Athroum (Palestina) no sobrepasa el 10 por 1. En un ensayo hecho en Et-
Tabigha, junto al lago, y en una tierra bien preparada, se llegó a producir el 
50 por 1. A título excepcional se cita haberse dado 240 y 250  por  junto al 
lago de Genesaret. 
 
Al terminar esta exposición, añade: «El que tenga oídos para oír, que oiga». 
Tipo de expresión muy del gusto oriental, con la que se excita, a título de 
enigma, la curiosidad en orden a la diligencia por su comprensión. Acaso en 
esto va la invitación a venir a El para su complementaria explicación. 

Semejante aforismo no se encontró en la literatura rabínica. Posiblemente 
sea original de Cristo, aunque posteriormente aparece usado por el autor del 
Apocalipsis (Apoc 2.7.11.17.29; 3,6.13.22). 
 
Los rabinos equiparaban los diversos grupos de sus oyentes al «oído» y 
«esponja», según que les resbalaba o se empapaban en ella; y también al 

embudo, filtro y tamiz 5. Pero la frase de Cristo es más bien un toque de 
alerta. 
 
Razón de las parábolas. 13,10-17 (Mc 4,10-12; Lc 8,9-10) 
 
Acercándosele los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y 
les respondió, diciendo: A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del 

reino de los cielos, pero a ésos no. Porque al que tiene, se le dará más y 
abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. Por esto 
les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni 
entienden; y se cumple con ellos la profecía de Isaías: «Cierto oiréis y no 
entenderéis y no conoceréis. Porque se ha endurecido el corazón de este 
pueblo, y se han hecho duros de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver 
con sus ojos y no oír con sus oídos, y para no entender con su corazón y 

convertirse, que yo los curaría». ¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y 
vuestros oídos, porque oyen! Pues en verdad os digo que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros 
oís, y no lo oyeron. 
 
Los tres sinópticos, después de relatar esta parábola, plantean el problema 



de por qué Cristo habla en parábolas. El problema viene planteado por los 
apóstoles y por otras personas que le rodeaban (Mc). Pero la escena ya no se 
refiere al público que le oyó desde la barca. Se lo preguntan cuando se 
«quedó solo» (Mt). 
 
Lo primero que se nota es que este pasaje está desplazado de su contexto 
lógico. Pues es aquí cuando se presenta la primera parábola verdadera. 
Hasta entonces sólo se registran en los evangelios ciertas sentencias que, 
aunque son llamadas «parábolas», son simples esbozos de las mismas, o, al 
menos, no son de una estructura tan típica como ésta (Mc 3,23; Lc 4,23); 

también usó ciertas comparaciones (Mt 9,15-27), algunas de las cuales 
pueden considerarse como pequeñas parábolas (Mt 7,24-27; 12,43-45). 
 
Es manifiesto que los evangelistas plantean el problema de por qué Cristo 
habla en parábolas o enseñanzas de tipo mashal a las turbas, en 
contraposición a otras enseñanzas suyas. ¿A qué fue debido esto? La 
parábola, de suyo, es un método pedagógico para ilustrar, enseñar. 
Precisamente en Mc, al hablar del método parabólico, dice el evangelista: «Y 
con muchas parábolas como éstas les proponía la palabra [el Evangelio], 
según podían entender», añadiendo con una hipérbole—ritmo negativo—que 
«no les hablaba sin parábolas» (Mc 4,33). Pero añade que a los discípulos se 
«las explicaba todas aparten (Mc). 
 
Si este método parabólico es pedagógico, el mismo Mc hace la siguiente 

observación: que a las turbas que le oían «todas las cosas les vienen a ser 
parábolas» (én paraboláis tá patita gínetai), es decir, enigmas. Los «de 
afuera» (Mc) eran, para los rabinos, los gentiles o judíos no ortodoxos. Aquí 
son los no discípulos o no fieles de Cristo. ¿Por qué esto? Por la falta de 
disposición moral para recibir la enseñanza de Cristo. La doctrina del reino 
era difícil y exigía esmero en recibirla. Como hacen los apóstoles, que luego 

de recibir esta enseñanza, como en otras ocasiones, le preguntan por el 
sentido de la misma, para aprovecharse de ella. A esto apunta Lc cuando en 
la exposición de esta parábola del sembrador dice Cristo: «Mirad, pues, cómo 
[de qué modo]... escucháis» (Le 8,18). Que es lo que dice Mt en este pasaje: 
«Porque al que tiene, se le dará más y abundará», como a los apóstoles, que 
recibían la enseñanza de Cristo con esmero, y le pedían nuevas ilustraciones; 
pero «al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado», como parte de 

las turbas, que oían la enseñanza, y, por no cuidarse en retenerla y 
complementarla, venían a perder hasta la primera simiente de la palabra del 
reino: el cuadro de la exposición parabólica. 
Esta actitud ante su doctrina por parte de las turbas, y, sobre todo, por parte 
de los fariseos y clases dirigentes, creaba un problema que convenía 
justificar. Piensan algunos si no sería esto una preocupación de la Iglesia 
primitiva, que quería justificar el porqué no se había pasado al cristianismo 

un número mayor de judíos, y en concreto las clases dirigentes. Si a la 
Iglesia primitiva le preocupaba este problema, se ve que era el mismo Cristo 
el que tenía ante sí este problema, que tantas veces se ve en los evangelios, 
y que a El le interesaba justificar. Así se lee: «Muchos son los llamados (al 
reino), pero pocos los escogidos» (los que ingresan en él); lo mismo que la 
alegoría de quitárseles el reino (Mt 22,1s); o cómo vendrán los gentiles al 



reino, mientras los que debían ser los primeros en ingresar, serán arrojados 
afuera (Mt 8,11-12). 
 
Si se plantea este problema, literariamente, a propósito de la primera 
parábola, que, si no se explica, viene a tener un sentido enigmático, parece 
que es un recurso en el que se acusa más la lógica del mismo, pero problema 
que afectaba a toda la predicación de Cristo. El que no se esmerase la turba 
y menos aún los dirigentes judíos en alcanzar el sentido de la predicación de 
Cristo o de seguirla, no era solamente cuando El hablaba en parábolas; era 
una actitud general ante toda su enseñanza por parte de muchas gentes. 

Después del milagro de la multiplicación de los panes, Cristo dice a las turbas 
que le buscan: «Vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, 
sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado» (Jn 6,26). 
 
Para hacer ver la razón de esto, cita un pasaje de Isaías, en donde, habiendo 
una analogía de situaciones, Dios envía al profeta a predicar a Israel, pero 
éste no lo escucha, por lo que su predicación se esteriliza. Pero este pasaje, 
en su redacción tanto masorética como en su relato en los sinópticos, 
presenta una dificultad clásica. En el original masorético se dice: 
 
«Ve y di a ese pueblo: 
Oíd y no entendáis, 
ved y no conozcáis. 
Endurece el corazón de ese pueblo, tapa sus oídos, cierra sus ojos. 

Que no vea con sus ojos, 
ni oiga con sus oídos, 
ni entienda su corazón, 
y no sea curado de nuevo» (Is 6,9-lo) 6. 
 
Presentada así esta redacción, choca a una mentalidad occidental. Parece 

como si Dios enviase al profeta para perder al pueblo con una ceguera moral, 
que él causaba por orden de Dios, cuando ha de ser todo lo contrario, ya que 
la misión del profeta es llevar al pueblo a Yahvé. Ni será improbable que el 
profeta acentúe este «fracaso» al escribir su obra después de haber visto con 
los hechos la actitud de Israel ante su mensaje profético. La versión de este 
pasaje en los LXX se formula de otra manera, quitando ya estas asperezas. 
Ya no se ve en la redacción esta finalidad penal del profeta, sino que se 

presenta sólo el hecho de que el pueblo lo oye, pero viene a ser como si no lo 
oyese, y de tal manera obran, que no se convierten, pues de lo contrario «yo 
[Dios] los curaría». 
 
Los evangelistas, al relatar este pasaje, crean la misma dificultad. Mt suaviza 
la interpretación redaccional de este pasaje: les predica en «parábolas», ya 
que con ello va a suceder lo que (hóti) dijo Isaías. Aquí se reconoce que con 

esta predicación van a «ver y no verán»; así se va a cumplir lo de Isaías. 
 
Pero en Mc-Lc el problema en su redacción literal se agudiza, pues el 
hablarles en parábolas tiene por finalidad (hipa) que, «viendo, no vean».., y 
«no se conviertan». 
 



A causa de esta partícula de finalidad, diversos autores han tomado una 
doble actitud con relación a la predicación en parábolas. Para unos, Cristo les 
habla de esta manera por castigo—tesis de la justicia—; al no escuchar ni 
atender debidamente su predicación, Cristo castigaría a las gentes velándoles 
su doctrina; otros sostienen que el uso de las parábolas, como método 
pedagógico, tiene una finalidad docente—tesis de la misericordia. 
 
Sin embargo, la tesis de la justicia no es admisible, tanto desde el punto de 
vista literario como desde el punto de vista de la conducta de Cristo: 
sencillamente, su misión salvadora-docente. 

 
Cristo en los evangelios se revela siempre buscando la salvación de todos. 
«El Hijo del hombre no vino a perder almas, sino a salvarlas» (Le 9,56). Para 
esto tiene las parábolas de la misericordia, y entre ellas la del buen pastor 
que va en busca de la oveja «perdida» (Lc 15,3-7; Mt 18,12-14). Se declara 
enviado expresamente a salvar «a las ovejas que perecieron de la casa de 
Israel» (Mt 15,24). 
 
Y decía que «no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos», y 
que no vino «a salvar a los justos, sino a los pecadores» (Mc 2,17). Y como 
prueba que no trataba de velarles el pensamiento, lo que hubiese sido no 
enseñarles ni cumplir su misión, está lo que se dice en Mc: «Y con muchas 
parábolas como éstas les proponía la palabra según la podían entender» (Mc 
4,33; cf. Jn) Además, Cristo sigue enseñando, en parábolas y sin ellas, hasta 

su muerte. 
 
Desde el punto de vista literario, dos son las razones que hacen ver el 
sentido en que ha de tomarse tanto el pasaje citado de Isaías como la 
partícula de aparente finalidad (teína) en Mc-Le. La partícula aquí usada 
(hina) no exige un sentido de finalidad, puesto que en la Koiné puede tener 

también el sentido de una consecuencia que se sigue. Así, las fórmulas que 
se leen en los evangelios: para hina que se cumpliese... Mt 4,14; 12,17; 
21,4; 2636), pueden tener el sentido de consecuencia, y no el de estricta 
finalidad. Algo que se sigue con motivo de una doctrina expuesta, pero no 
que sea una doctrina que se expone para que no se entienda. 
 
En cuanto al pasaje de Isaías, se ve que la finalidad directa del profeta era ir 

a predicar, que era ir a ilustrar. La redacción material no es otra cosa, acaso 
con matices del poco éxito del profeta, bien valorados a la hora posterior de 
la redacción literaria, que un caso del concepto semita de causa y efecto. 
 
Estos suelen aplicar, sin más, a la causa primera todo lo que de alguna 
manera se le puede aplicar. No distinguen, ordinariamente, entre los diversos 
matices en que se encuentra Dios con relación a un efecto; no distinguen 

entre causa, consecuencia, ocasión, permisión, etc. Es clásico el pasaje del 
Éxodo en el que Dios dice a Moisés que vaya al Faraón para que los deje 
salir, porque El (Dios) «endureció el corazón del Faraón, y no quería dejar 
salir de su tierra a los hijos de Israel» (Ex 11,1o; cf. 9,2; Deut 2,3o; Ez 39,7; 
Sal 119,2). Es lo mismo que se lee en el Padrenuestro: «Y no nos introduzcas 
(eisenéghes) en la tentación, (Mt 6,12). El autor formula esto como si Dios 



causase, mediante una acción positiva, el «endurecimiento» del Faraón, 
cuando lo que iba a pasar era que, en vista de los prodigios, el Faraón, en 
lugar de conmoverse, se iba a endurecer más. Y el autor formula 
literariamente una consecuencia como una finalidad propuesta por el mismo 
Dios. 
 
Esto es lo que sucedía con las parábolas y la predicación de Cristo. A 
muchos, oyéndola, por no preocuparse de ellas con interés, les venia a 
suceder como si no la oyesen. Por eso, se les aplica el texto de Isaías con esa 
formulación de análoga finalidad, cuando también, por situación análoga, 

esto iba a ser una consecuencia a seguirse. 
 
El texto de Isaías en Mc: «no sea que se conviertan y sean perdonados» (cf. 
Mt), no es más que la lógica redacción literaria de la formulación anterior. No 
queriendo oír, viene a suceder que Dios no los perdona, porque ellos no 
quieren. 
 
En contraposición a esta actitud, Cristo les hace ver lo dichosos que ellos son 
ante lo que ven y oyen. Muchos profetas y justos desearon ver los días del 
Mesías, y no pudieron verlos. ¡Qué contraste con esta generación, que, 
viéndole y oyéndole, es como si no lo viesen ni lo oyesen! »Vino a los suyos, 
y los suyos no lo recibieron. 
 
Explicación de la parábola del sembrador, 13,18-23 (Mc 4,13-20; Lc 

8,11-15) 
 
Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. A quien oye la palabra del 
reino y no la entiende, viene el Maligno y le arrebata lo que se había 
sembrado en su corazón; esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado 
en terreno pedregoso es el que oye la palabra y, desde luego, la recibe con 

alegría; pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble y, en cuanto se 
levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se 
escandaliza. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero los 
cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda 
sin dar fruto. Lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la 
entiende, y da fruto, uno ciento, otro sesenta, otro treinta. 
 

Los tres sinópticos narran a continuación la explicación de la parábola. Se ha 
planteado cuál sea el origen de esta interpretación y sobre la finalidad 
primera de la parábola. Algunos autores independientes querían interpretarla 
de modo muy distinto a como hoy está explicada. Se tendería con ella a 
hacer ver cómo la doctrina del reino, a pesar de dificultades y fracasos, v.gr., 
Nazaret, Cafarnaúm, Corozaín, había de llegar a término feliz. 
 

La razón en que se basan es que en la redacción actual se encuentran 
palabras que pertenecen al lenguaje que se usa en San Pablo o en 
documentos de la Iglesia primitiva. Así, v.gr., «lógos» es el término con el 
que la Iglesia primitiva designaba, por antonomasia, el Evangelio. De aquí 
que, para estos autores, la redacción actual, de tipo «alegorizante», frente a 
la primitiva «parábola» y llevada a un terreno moral, se deba a la primitiva 



Iglesia. 
 
Sin embargo, esto no es evidente. Es muy lógico que Cristo, a causa de la 
diversa clase de actitudes—oyentes—ante la doctrina del reino, expusiese lo 
que ello significaba y de dónde provenía. Basta ver la escena del joven rico 
que se aparta de Cristo y de su doctrina a causa de las riquezas. Tema que 
aquí se toca. Lo que es muy probable es que en la redacción actual se 
utilicen vocablos con valor específico en la Iglesia primitiva. 
 
Cristo reduce a cuatro grupos las diversas actitudes de los oyentes. Los tres 

primeros son los que oyen la palabra de Dios y no la «entienden». Este verbo 
tiene aquí sentido afectivo: no quieren aceptarla. A unos es el diablo el que 
les arrebata la simiente. No se exige, aunque no se excluye, que sea 
directamente; actúa también por los medios de que dispone. Es el gran 
adversario del reino y no puede ser ajeno al ataque al mismo. Se piensa en 
los fariseos y gentes rectoras espirituales de Israel. Otros son los 
inconstantes, que, después de haber recibido la doctrina con «gozo», a la 
primera adversidad y persecución contra el reino, se »escandalizan». A otro 
grupo, los cuidados del siglo, riquezas, codicias, ahogan la simiente del reino 
que germinaba en ellos. Son los que, al ver que el reino era «espiritual» y 
exigía fuertes renunciamientos, ahogan el germinar del reino en ellos con su 
egoísmo. El último grupo, los que reciben en tierra buena la simiente, dan, 
también según sus disposiciones, más o menos fruto, aunque siempre 
abundante. 

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964, p. 302- 309) 

 


