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Sal y Luz 
Domingo XV Tiempo Ordinario (A)- 12 de julio de 2020 

Nº34 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

El sembrador es Jesús. Notamos que, con esta imagen, Él se presenta como uno 
que no se impone, sino que se propone; no nos atrae conquistándonos, sino 
donándose: echa la semilla. Él esparce con paciencia y generosidad su Palabra, que 
no es una jaula o una trampa, sino una semilla que puede dar fruto. ¿Y cómo puede 
dar fruto? Si nosotros lo acogemos. Por ello la parábola se refiere sobre todo a 
nosotros: habla efectivamente del terreno más que del sembrador. Jesús efectúa, 
por así decir una “radiografía espiritual” de nuestro corazón, que es el terreno 
sobre el cual cae la semilla de la Palabra. Preguntémonos si nuestro corazón está 
abierto a acoger con fe la semilla de la Palabra de Dios. Preguntémonos si nuestras 
piedras de la pereza son todavía numerosas y grandes; individuemos y llamemos 
por nombre a las zarzas de los vicios. Encontremos el valor de hacer una buena 
recuperación del suelo, una bonita recuperación de nuestro corazón, llevando al 
Señor en la Confesión y en la oración nuestras piedras y nuestras zarzas. 
(16.7.2017-Papa Francisco) 
 

 
 

Salió el sembrador a sembrar  
Mt 13, 1-23 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: Is 55, 10-11: La lluvia hace germinar la tierra 

 Salmo Resp. 64:  La semilla cayó en tierra buena y dio fruto 

 Segunda lectura: Rm 8, 18-23: La creación, expectante, esta aguardando la manifestación 

de los hijos de Dios 

 Evangelio: Mt 13, 1-23: Salió el sembrador a sembrar 

 

JESÚS CONFIA EN QUE TÚ SEAS LA TIERRA DE MARÍA 
  

 1.- Introducción: ¿qué son y qué no son las parábolas? 

 Una de las razones por las que no entendemos las parábolas es que las 

confundimos con cuentecillos que ya conocemos y que, por lo tanto, no hay que 

tomar en serio. Cuando queremos tomárnoslas más en serio, sin embargo, lo que 

conseguimos es… engañarnos también, pero de forma más seria. Las parábolas no 

pueden ser meros cuentecillos, nos decimos, porque eso no es serio ni provechoso. 

Tienen que ser algo más “religioso” y, condicionados por años de considerar que 

“religioso” equivale a “moral", consideramos que las parábolas son cuentecillos 

pero con moraleja. Es decir, fábulas, como la de la zorra y las uvas. 

 Esta tendencia es muy comprensible. A fin de cuentas, la humanidad lleva 

milenios componiendo fábulas como forma de transmitir enseñanzas morales. 

Acostumbrados a los cuentos, refranes y fábulas que hemos escuchado desde niños, 

al escuchar una historia, esperamos que termine con una moraleja, una aplicación 

moral de la historia. Y si la historia no termina con moraleja, la inventamos. 

 De este modo, una multitud de cristianos “comprometidos” y respetables, 

están convencidos de que el significado de las parábolas es su moraleja, el principio 

moral que revelan. La parábola de los talentos significa que hay que aprovechar los 

dones que tiene cada uno; la del trigo y la cizaña que no es realista aspirar a la 

perfección; la del sembrador que cada uno debe hacer todo lo que puede; la de las 

vírgenes sabias y necias que tenemos que ser previsores, la del deudor que hay que 

tratar a los demás como queremos que nos traten, la del juez y la viuda que debemos 

ser persistentes y no desanimarnos y la del pobre Lázaro que hay que cuidar de los 

pobres. 

 Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay que ser misericordiosos, que hay 

que perdonar, que debemos aprovechar nuestros talentos o ser precavidos y 

persistentes o tratar a otros como queremos que nos traten. Si Cristo en las 

parábolas nos dijera lo que ya sabíamos…Cristo sería, pues, un Esopo o un Sancho 
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Panza, un transmisor lleno de sentido común de la sabiduría inmemorial de la 

humanidad, pero poco o nada más… y las parábolas que escuchamos en Misa solo 

serían (como lo son para innumerables fieles) una irritante y fatigosa repetición de 

nuestras obligaciones o un recuerdo incómodo de lo que hacemos mal, de nuestros 

fallos y nuestra incapacidad de ser buenos. 

 Gracias a Dios, sin embargo, las parábolas son mucho más que eso. Es 

necesario que penetre en nuestra dura mollera que no son fábulas cristianas. El fin 

de una parábola no es servir de vehículo para una moraleja. Las parábolas son algo 

infinitamente más grande. No son un consejito, sino una buena noticia; no nos 

repiten por enésima vez nuestras obligaciones, sino que nos sorprenden con el 

regalo que Dios nos quiere hacer; no tienen como núcleo el cumplimiento de unas 

normas, sino que ponen ante nuestros ojos la vida y la muerte, la salvación, la 

perdición y la gracia que Dios nos regala para que nos parezcamos a Cristo. No 

debemos escucharlas preguntándonos en qué me va a decir la parábola que tendría 

que ser un poco mejor, sino qué milagro quiere Dios hacer en mi vida y dónde está 

esa Vida que necesito desesperadamente y se me escapa entre los dedos. 

 Las parábolas son, literalmente, palabras de Dios, que representan ante 

nuestros ojos la historia de la salvación y la ponen al alcance de todos, desde los 

sencillos a (mucho más difícil aún) los inteligentes. Son arte sacro, obra del mismo 

Creador, iconos hablados que nos susurran al oído o trompetas que anuncian que el 

Reino de Dios ha llegado ya. No nos ofrecen moralejas, nos revelan misterios que el 

mundo ansía conocer. Las parábolas no son reglas, son anuncios de la salvación, 

kerygma, buena noticia, evangelio. Una parábola no es el irritante recordatorio de 

que no cumples esta norma o aquella otra, sino la maravillosa proclamación de que 

Dios te salva y la invitación a salir del pecado y a seguir a Cristo por el camino. No 

se repite en las Misas para ponerte una carga más sobre los hombros, sino para lo 

contrario, para anunciar tu liberación: Clamaste en la aflicción y te libré. ¡Ojalá me 

escuchase mi pueblo! En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano 

contra sus adversarios. (Salmo 80). 

 La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no es una forma enrevesada de 

repetirnos que tenemos que hacer el propósito de ser un poco más misericordiosos. 

Ni tampoco, como los cristianos tenemos la mala costumbre de pensar, para 

regañarnos una vez más por ser como el hijo mayor. Lo que hace es poner ante tus 

ojos, cansados y soñolientos por el pecado, el asombroso misterio de la Redención: 

Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por 

él. Es increíble, pero cierto: te has rebelado contra Dios y su respuesta es salir hoy al 

camino a buscarte; te has revolcado con los cerdos en tu pecado y Dios, en lugar de 
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rechazarte como mereces, te llama hijo y está deseando que le dejes vestirte de 

fiesta y poner un anillo en tu dedo. Como al hijo pródigo, Dios te ha abierto los ojos 

para que veas la Verdad, que es Cristo, te ha dado la gracia de ponerte en Camino, 

que es Cristo, y te llama a entrar en la Casa de la Vida, que es también Cristo. En 

esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que siendo nosotros todavía 

pecadores, Cristo murió por nosotros. La parábola del hijo pródigo no es una forma 

de reprochar a los hijos pequeños su pecado ni de reprochar a los mayores su rigidez, 

sino de anunciarte a ti, que eres ambos, la salvación que has olvidado extraviado en 

otras cosas, ya fuera la falsa libertad de hacer tu propia voluntad en lugar de la 

Voluntad de Dios o la farisaica y a la postre inútil seguridad que te dan tus propias 

obras, como si tuvieras “derechos” ante Dios. Te recuerda, igual que al hijo pequeño 

destruido por su pecado, que para tener la Vida plena que tanto deseas solo tienes 

que volver a casa de tu Padre. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar 

con nostalgia de Sion. Del mismo modo, con el hijo mayor, recibes la gracia de 

descubrir que la salvación no está en ti mismo, en lo bien que te portas o en las cuatro 

normas que cumples, sino en que el Padre te quiere como a su hijo que eres, en que 

vives en la casa paterna (¡en la casa de Dios!), en que puedes escuchar hoy de los 

labios del mismo Dios: todo lo mío es tuyo. Dios, que lo ha creado todo, te lo entrega 

como su hijo y heredero. 

 Lo mismo podríamos decir de las demás parábolas. La del trigo y la cizaña no 

es un lugar común sobre la imposibilidad de la perfección, sino justo lo contrario: te 

anuncia, como una buena noticia, la paciencia de Dios y la urgente, imperiosa y vital 

necesidad de conversión, poniendo ante tus ojos las consecuencias escatológicas de 

tus actos. En las historias del sembrador o de los talentos el centro no es la 

semipelagiana máxima de que cada uno debe hacer todo lo que puede, sino el 

asombroso milagro que Dios va a hacer contigo si le dejas: lograr que tú que eres 

estéril des fruto abundante de vida eterna. La de las vírgenes sabias y necias no está 

escrita para enseñarnos que tenemos que ser previsores, del mismo modo que la del 

hombre que iba a construir nuevos graneros no significa lo contrario: las dos te 

obligan a volver la cabeza hacia lo único que importa, lo único que merece la pena, 

el único que puede salvarte, que está a tu puerta y llama.  

 Las parábolas nos ofrecen la salvación y cada vez que se proclaman se está 

cumpliendo la Escritura: hoy es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Se nos han 

dado para que, al escucharlas, podamos decir, como Jesús a Zaqueo: hoy ha entrado 

la salvación en esta casa. Nos devuelven “mágicamente” al momento de nuestra 

conversión, poniéndonos frente a Cristo, para que podamos admirarnos de nuevo 

ante el milagro de la gracia de Dios, llorar sinceramente nuestros pecados y decir 
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otra vez: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No son consejitos generales 

que ya nos sabemos de memoria, son las palabras que necesitamos más que nada 

en este mundo: palabras de vida eterna, que enjugan tus lágrimas, vendan tus 

heridas, consuelan tus sufrimientos, vencen a tus pecados y te permiten vislumbrar 

al Salvador del mundo que hoy quiere alojarse en tu casa. Sí, Señor, no soy digno de 

que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

  

 2.- La parábola del Sembrador (Mt 13, 1-9; Mc 4, 1-9; Lc 8, 4-8) 

 a.- una extrañeza: 

 La parábola del sembrador es la primera que pronuncia Jesús en el discurso 

que suele llamarse parabólico porque consta exclusivamente de parábolas. Según la 

versión de san Mateo la parábola dice: 

 Y les habló mucho en parábolas diciendo: He aquí que salió el sembrador a 

sembrar; y al sembrar, parte cayó sobre el camino, y viniendo las aves del cielo, se la 

comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y brotó en seguida, 

porque la tierra era poco profunda; pero levantándose el sol, la agostó; y, como no 

tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos, los cuales crecieron y la ahogaron. Otra 

cayó sobre tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta (Mt 13, 3-

9). 

 Algunas de las cosas que aquí se dicen ocurren en todas partes: la semilla que 

cae en suelo pedregoso no da fruto porque le falta humedad, y el sol la abrasa; la 

que cae entre espinos o cardos tampoco prospera: las malas hierbas se apoderan de 

ella; la que cae en tierra buena da fruto abundante. Pero en la parábola hay algo 

que extraña: ¿por qué el sembrador desperdicia la semilla arrojándola sobre el 

camino, en suelo pedregoso y entre cardos? Este sembrador parece un desmañado, 

que no sabe sembrar. 

 La extrañeza desaparece si se tienen en cuenta dos cosas: las peculiaridades 

del suelo palestino y el modo de efectuar la siembra.  

 *En cuanto al suelo de Palestina, exceptuadas algunas llanuras, sobre todo en 

la proximidad de la costa, son escasos los trozos extensos de buena tierra. Los 

humildes labradores de Galilea debían sembrar sus pequeños campos, en los que a 

veces la piedra se esconde bajo una tenue capa de tierra. Así, si la lluvia venía a su 

tiempo, podían sacar de ellos una pobre, pero preciosa, cosecha. 

 *En cuanto al modo de efectuar la siembra, podemos suponer que en tiempo 

de Jesús era el mismo que seguían hasta hace poco los campesinos árabes de 

Palestina. Cuando en otoño se sembraban los campos, éstos no habían sido arados 

después que de ellos se retiró la cosecha anterior. Por eso en ellos a veces había 
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caminos que los cruzaban: sendas que los habitantes de la aldea habían hecho a 

través de ellos para evitar un rodeo. El labrador, por tanto, antes de arar el campo 

para enterrar la semilla, debía arrojar ésta también sobre el camino, que luego 

desaparecía al arar.  

 Es natural que el labrador sembrara sobre espinos o cardos, es decir, sobre las 

partes del campo en que éstos estaban arraigados: podía esperar que, al arar, los 

cardos fuesen arrancados. Desgraciadamente todo labrador sabe que estas malas 

hierbas son difíciles de extirpar. 

 Podemos decir, por tanto: la siembra que describe la parábola del sembrador 

se ajusta a la índole especial del suelo palestino y al modo ordinario de efectuar las 

faenas agrícolas de Palestina. 

 b.- el núcleo de la parábola: 

En este Evangelio de la parábola del sembrador hay una expresión de Jesús 

dice el que tenga oídos que oiga. Parece que está dicho con un punto ironía o con 

dolor, porque Jesús lo dices sabiendo que existe una cierta incapacidad o una falta 

de disposición actitud de acogida de la palabra. Por eso dice el que tenga oídos que 

oiga y además por si fuese poco después insiste en que Dios terminó por ocultarse a 

los que no le están buscando sinceramente. Por tanto, hay una responsabilidad de 

cada uno de nosotros en afinar el oído, pero no en el sentido como si fuera un secreto 

escondido para unos elegidos, no como una sabiduría gnóstica en la que solamente 

los elegidos son capaces de entender secretos ocultos, sino que lo que se subraya es 

el deseo, la apertura de acoger la Palabra. Jesús es consciente de que hay una 

obcecación en el hombre para acoger su palabra; Él comprueba que está obcecación 

existe y habla como el médico desesperado ante la resistencia del enfermo a 

aceptar la medicación oportuna: ahí tienes la medicina anda y -ya que estás 

empeñado en morirte- no la tomes no vaya a ser que te cures. 

Y podemos ver que hay tres situaciones en las que se frustra la semilla de la 

palabra de Dios. Y esto nos viene muy bien para que cada uno haga su particular 

examen de conciencia y vea en qué medida en su vida se da alguna de estas tres 

situaciones o las tres combinadas porque también puede ocurrir. 

b.-1 La primera situación de frustración de la semilla de la palabra es la que 

cae al borde del camino y claro como aquí la tierra no ha sido preparada, no ha sido 

cavada, la tierra está endurecida. Y vienen los pájaros y se comen las semillas. 

Obviamente esa semilla se muere porque no penetra en la tierra y esa situación está 

especialmente incidiendo sobre el pecado de la indiferencia ante la Palabra de Dios, 

un pecado que endurece el corazón y viene el diablo y roba esa semilla. Es el pecado 

del que vive como si no necesitase de la Palabra de Dios; del que piensa que es 
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autosuficiente y entonces no está abierto a lo que Dios le diga. ¿Qué pasa? Que 

pierde su religiosidad, pierde la conciencia de que debe levantar los ojos al cielo y ver 

lo que Dios le dice. Dios habla, pero hace falta que alguien le escuche. Dios pretende 

comunicarse con nosotros pero no hay quien escuche lo que tiene que decirle.  

Ante esto, surge la imagen de María. María es la fiel oyente de la Palabra de 

Dios María, es justamente el corazón más hambriento y sediento de lo que Dios le 

pueda decir. La fiel oyente de la palabra de Dios.  

b.-2 la segunda circunstancia de frustración de la Palabra de Dios es esa 

semilla que cae en una tierra que en principio es acogedora, pero que como tiene 

piedra por debajo, al brotar las raíces no pueden coger profundidad porque la piedra 

se lo impide. Sale el sol y la planta se seca porque no tiene raíces suficientemente 

profundas. Esta situación hace referencia una dificultad de nuestra vida espiritual: la 

inconstancia. La inconstancia o la falta de perseverancia es también muy propio de 

nuestra cultura y de nuestra generación. ¿Por qué? Porque es muy dada a ilusionarse 

y a cansarse; nos ilusionamos y nos cansamos; funcionamos por estímulos de 

sentirnos atraídos por algo novedoso, a lo cual nos entregamos pero en seguida nos 

cansamos y vamos a por lo siguiente.  

Es un gran don la perseverancia. La perseverancia supone que seamos guiados 

por la luz de la fe más allá de nuestros gustos, más allá de nuestros estados de ánimo, 

porque el problema no está en nuestros estados de ánimo sino en que nos dejemos 

arrastrar por ellos perdiendo el rumbo. Ante esta situación aparece la imagen de 

María. Ella es perseverante, la que sigue manteniendo el sí dado a ese Arcángel que 

le anuncia y le pide que lleve adelante la maternidad de Dios. Mirándola a ella 

pidamos este don de la perseverancia. De muchos es el comenzar el camino, pero 

que pocos son los que son fieles hasta el final. La perseverancia es un milagro que 

supera nuestra condición humana y que necesita de la gracia de Dios que tiene que 

ser invocada y acogida. 

b.-3 Y la tercera situación de frustración de la semilla es la que cae donde 

había abrojos y zarzas; al principio parece que hay sitio para que pueda crecer la 

semilla pero al mismo tiempo que crece también lo hacen los abrojos y la zarzas; al 

principio no parece que se estorben, pero finalmente cuando crecen los abrojos y las 

zarzas terminan por ahogar la semilla. Y esta situación es una interpelación a la 

tentación de la Incoherencia de quien pretende jugar a dos barajas, que pretende 

servir a dos señores: a Dios y al dinero. Jesús nos advirtió que para seguirle es 

importante una coherencia de saber renunciar a lo que es contrario el Espíritu. Tiene 

por tanto que  haber en nosotros un espíritu de renuncia porque cuando uno ha 

encontrado un tesoro va y vende todo lo que tiene y se queda con el tesoro que ha 
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encontrado. Sí, también la incoherencia es una gran tentación de nuestros días 

porque existe un espíritu mundano que es verdaderamente atrayente para muchos, 

resulta seductor para muchos de nosotros y esa seducción sólo tiene una respuesta 

que es la respuesta de la coherencia. María es un alma coherente que ha buscado 

el Reino de Dios y nadie se lo va a arrebatar. Buscad el Reino de Dios y todo lo demás 

en tanto y cuanto. Así pues fijaros las tres tentaciones según este Evangelio: 

 *la indiferencia: es decir la falta de sensibilidad para acoger la palabra de Dios, 

la indiferencia como dureza de corazón. 

 *La inconstancia: falta de perseverancia, la falta de lucha en nuestra vida.  

* y la incoherencia de quien pretende compaginar lo incompaginable, pegar 

con superglue lo que ningún pegamento puede pegar. 

Las tres tentaciones solamente tienen una respuesta que es la imagen de 

María. María es la respuesta a estas tres tentaciones. Fijaros que el Evangelio ha 

utilizado la parábola del sembrador, podría haber utilizado la del recolector pero no, 

sino que habla de semilla y no de frutos, lo cual también sugiere entender que las 

cosas de Dios tienen un proceso. Un proceso de crecimiento en el que tenemos que 

vivir alerta y caer en la cuenta de que existe en nosotros un proyecto de Dios para el 

crecimiento en nuestra vida. Dios trabaja para que nuestra vida espiritual crezca en 

sensibilidad, crezca en perseverancia y crezca en coherencia. Que María, que es 

Madre nuestra, nos ayude a consentir el asombroso milagro que Dios quiere hacer 

contigo si le dejas: lograr que tú que eres estéril des fruto abundante de vida 

eterna. 

En resumen: En el Evangelio de hoy, contemplamos a un sembrador, Dios, que 

siembra su semilla. Una semilla que produce más o menos fruto según el terreno 

donde ha caído. Los primeros tres terrenos son improductivos: sobre el camino la 

semilla es comida por los pájaros, sobre el terreno pedregoso los brotes se secan 

pronto porque no tienen raíces; en medio de las zarzas las semillas se ahogan por las 

espinas. La cuarta tierra es la tierra buena, y por lo tanto, echa raíces y produce fruto. 

Hoy, Jesús no sólo cuenta la parábola, también la explica a sus discípulos. La 

semilla caída en el camino representa a todos los que escuchan la palabra del reino, 

viene El Maligno y se lo lleva. El Diablo no quiere que la semilla del evangelio germine 

en el corazón de los hombres. La semilla que cae sobre las piedras: eso representa a 

las personas que escuchan la Palabra de Dios y la aceptan rápidamente, pero de 

forma superficial, porque no tienen raíces y son inconstantes; y cuando llegan las 

dificultades y las tribulaciones, estas personas se derrumban. El tercer caso es la de 

la semilla que cae entre las zarzas: Jesús explica que se refiere a las personas que 

escuchan la Palabra, pero, por culpa de las preocupaciones mundanas y de la 
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seducción de la riqueza, es sofocada. Por último, la semilla caída en terreno fértil 

representa a todos aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, la guardan y la 

comprenden, y dan fruto. El modelo perfecto de esta tierra fértil es la Virgen María. 

Esta parábola nos habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a los que 

escuchaban a Jesús hace dos mil años. Nos recuerda que somos el terreno donde el 

Señor posa la semilla de su Palabra, de su amor. ¿Con qué disposición lo acogemos? 

¿Cómo es nuestro corazón? ¿A qué terreno se asemeja? ¿al camino, a las piedras, a 

un arbusto o a una zarza? Depende de nosotros ser un terreno bueno sin espinas ni 

piedras, labrado y cultivado con mimo, para que pueda dar frutos buenos para 

nosotros y para nuestros hermanos. 

También viene bien no olvidar que nosotros también somos los 

sembradores. Dios siembra la buena semilla, y también podemos hacernos la 

pregunta: ¿Qué semilla sale de nuestro corazón y de nuestra boca? Nuestras 

palabras pueden hacer tanto bien y tanto mal, pueden sanar y pueden herir, pueden 

dar fuerzas y pueden derrumbar. La Virgen nos enseña, con su ejemplo, como acoger 

la Palabra, custodiarla y hacer que produzca fruto en nosotros y en los demás. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Cesareo de Arlés, Sermón al pueblo, nº 7, 1 

 Recibir la Palabra en tierra buena 

 Que Cristo os ayude, hermanos muy amados, a acoger siempre la lectura de 

la palabra de Dios con un corazón ávido y sediento. Así vuestra fiel obediencia os 

llenará de gozo espiritual. Mas, si vosotros queréis saborear la dulzura de las santas 

Escrituras y aprovecharos como es debido de los preceptos divinos, debéis 

sustraeros durante algunas horas a vuestras preocupaciones materiales. Volved a 

leer las palabras de Dios en vuestras casas, dedicaos enteramente a su 

misericordia. Así lograréis que se realice en vosotros eso que está escrito del 

hombre dichoso: «Meditará día y noche la ley del Señor» (Sal 1, 2) y también: 

«Dichosos los que escrutan sus mandatos, los que le buscan con sincero corazón» 

(Sal 118, 2).  

 Los buenos comerciantes no buscan sacar beneficios de una sola mercancía 

sino de muchas. Los agricultores buscan un mayor rendimiento sembrando diversas 

clases de semillas. Vosotros, que buscáis beneficios espirituales, no os contentéis 

escuchando sólo en la iglesia los textos sagrados. Leed esos textos en vuestras 

casas; cuando los días son cortos, aprovechad las largas veladas. Y así podréis 

acumular un fermento espiritual en los graneros de vuestro corazón y dejar bien 

colocado el tesoro de vuestras almas, las perlas preciosas de las Escrituras. 

  

 San Atanasio de Alejandría, Homilía [atribuida] sobre la sementera (2.3.4: 

PG 28,146-150) 

 Al hombre le toca sembrar; a Dios, dar el crecimiento 

 Pasaba el Señor por unos sembrados: el grano de trigo por entre las mieses; 

aquel grano de trigo espiritual, que cayó en un lugar concreto y resucitó fecundo 

en el mundo entero. Él dijo de sí mismo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 

 Pasaba, pues, Jesús por unos sembrados: el que un día habría de ser grano 

de trigo por su virtud nutritiva, de momento es un sembrador, conforme se dice en 

los evangelios: Salió el sembrador a sembrar. Jesús, es verdad, esparce 

generosamente la semilla, pero la cuantía del fruto depende de la calidad del 

terreno. Pues en terreno pedregoso fácilmente se seca la semilla, y no por 

impotencia de la simiente, sino por culpa de la tierra, pues mientras la semilla está 

llena de vitalidad, la tierra es estéril por falta de profundidad. Cuando la tierra no 
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mantiene la humedad, los rayos solares penetrando con más fuerza resecan la 

simiente: no ciertamente por defectuosidad en la semilla, sino por culpa del suelo. 

 Si la semilla cae en una tierra llena de zarzas, la vitalidad de la semilla acaba 

siendo ahogada por las zarzas, que no permiten que la virtualidad interior se 

desarrolle, debido a un condicionante exterior. En cambio, si la semilla cae en tierra 

buena no siempre produce idéntico fruto; sino unas veces el treinta, otras el sesenta 

y otras el ciento por uno. La semilla es la misma, los frutos diversos, como diversos 

son también los resultados espirituales en los que son instruidos.  

Salió, pues, el sembrador a sembrar: en parte lo hizo personalmente y en parte a 

través de sus discípulos. Leemos en los Hechos de los apóstoles que, después de la 

lapidación de Esteban, todos -menos los apóstoles- se dispersaron, no que se 

disolvieran a causa de su debilidad; no se separaron por razones de fe, sino que se 

dispersaron. Convertidos en trigo por virtud del sembrador y transformados en pan 

celestial por la doctrina de vida, esparcieron por doquier su eficacia. 

 Así pues, el sembrador de la doctrina, Jesús, Hijo unigénito de Dios, pasaba 

por unos sembrados. Él no es únicamente sembrador de semillas, sino también de 

enseñanzas densas de admirable doctrina, en connivencia con el Padre. Éste es el 

mismo que pasaba por unos sembrados. Aquellas semillas eran ciertamente 

portadores de grandes milagros. 

 Veamos ahora lo concerniente a la semilla en el momento de la sementera, 

y hablemos de los brotes que la tierra produce en primavera, no para abordar 

técnicamente el tema, sino para adorar al autor de tales maravillas. Van los 

hombres y, según su leal saber y entender, uncen los bueyes al arado, aran la tierra, 

ahuecan las capas superiores para que no se escurran las lluvias, sino que 

empapando profundamente la tierra hagan germinar un fruto copioso. La semilla, 

arrojada a una tierra bien mullida, goza de una doble ventaja: primero, la 

profundidad y la frialdad de la tierra; segundo, permanece oculta, a resguardo de 

la voracidad de las aves. El hombre hace ciertamente todo lo que está en su mano; 

pero no está a su alcance el hacer fructificar. Al hombre le toca sembrar; a Dios, 

dar el crecimiento. Cuando la semilla comienza a brotar y crece, de la espiga se 

desprende y el fruto lo indica si se trata de trigo o de cizaña. 

 Habéis comprendido lo que acabo de decir; ahora debo dar un paso más y 

apuntar a realidades más espirituales. Por medio de los apóstoles, sembró Jesús la 

palabra del reino de los cielos por toda la tierra. El oído que ha escuchado la 

predicación la retiene en su interior; y echa hojas en tanto en cuanto frecuente 

asiduamente la Iglesia. Y nos reunimos en un mismo local tanto los productores de 

trigo como de cizaña; así el infiel como el hipócrita, para manifestar con mayor 
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verismo lo que se predica. Nosotros, los agricultores de la Iglesia, vamos metiendo 

por los sembrados el azadón de las palabras, para cultivar el campo de modo que 

dé fruto. Desconocemos aún las condiciones del terreno: la semejanza de las hojas 

puede con frecuencia inducir a error a los que presiden. Pero cuando la doctrina se 

traduce en obras y adquiere solidez el fruto de las fatigas, entonces aparece quién 

es fiel y quién es hipócrita. 

 

 San Agustín, Sermón 101, 3 

 Mt 13,1-23: Si hubiera temido la tierra mala, no hubiera llegado tampoco a 

la buena 

 De aquí recibió Pablo la semilla. Es enviado a la gentilidad y no lo calla, al 

recordar la gracia recibida de modo principal y especial para esta función. Dice en 

sus escritos que fue enviado a predicar el evangelio allí donde Cristo aún no había 

sido anunciado. Pero como aquella otra siega ya tuvo lugar y los judíos que 

quedaron eran paja, prestemos atención a la mies que somos nosotros. Sembraron 

los apóstoles y los profetas. Sembró el mismo Señor; él estaba, en efecto en los 

apóstoles, pues también él cosechó; nada hicieron ellos sin él; él sin ellos es 

perfecto, y a ellos les dice: Sin mí nada podéis hacer (Jn 15,5). ¿Qué dice Cristo, 

sembrando entre los gentiles? Ved que salió el sembrador a sembrar (Mt 13,3). Allí 

se envían segadores a cosechar; aquí sale a sembrar el sembrador no perezoso. 

 Pero ¿qué tuvo que ver con esto el que parte cayera en el camino, parte en 

tierra pedregosa, parte entre las zarzas? Si hubiera temido a esas tierras malas, no 

hubiera venido tampoco a la tierra buena. Por lo que toca a nosotros, ¿qué nos 

importa? ¿Qué nos interesa hablar ya de los judíos, de la paja? Lo único que nos 

atañe es no ser camino, no ser piedras, no ser espinos, sino tierra buena -¡Oh Dios!, 

mi corazón esta preparado (Sal 56,8) para dar el treinta, el sesenta, el ciento, el mil 

por uno. Sea más, sea menos, siempre es trigo. No sea camino donde el enemigo, 

cual ave, arrebate la semilla pisada por los transeúntes; ni pedregal donde la 

escasez de la tierra haga germinar pronto lo que luego no pueda soportar el calor 

del sol; ni zarzas que son las ambiciones terrenas y los cuidados de una vida viciosa 

y disoluta. ¿Y qué cosa peor que el que la preocupación por la vida no permita llegar 

a la vida? ¿Qué cosa más miserable que perder la vida por preocuparse de la vida? 

¿Hay algo más desdichado que, por temor a la muerte, caer en la misma muerte? 

Estírpense las espinas, prepárese el campo, siémbrese la semilla, llegue la hora de 

la recolección, suspírese por llegar al granero y desaparezca el temor al fuego. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que el amor de Jesús, el Sembrador, te preceda y acompañe siempre para 

que estés siempre dispuesto a obrar el bien! 

Después de unos días en la montaña regreso y me encuentro con una grata 

noticia: ¡carta tuya! Es un gusto leerte y dar gracias a Dios por el inmenso don de 

la fe. Por otro lado, aunque estuviera estos días con un clima más fresco, el calor 

de las tierras madrileñas me ha saludado nada más llegar por si se me había 

olvidado. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, el Evangelio nos presenta 

a Jesús predicando a orillas del lago de Galilea, y dado que lo rodeaba una gran 

multitud, subió a una barca, se alejó un poco de la orilla y predicaba desde allí. 

Cuando habla al pueblo, Jesús usa muchas parábolas: un lenguaje comprensible a 

todos, con imágenes tomadas de la naturaleza y de las situaciones de la vida 

cotidiana. Me llama la atención que ésta parábola es la primera que relata. Es 

como una introducción a todas las demás parábolas: es la parábola del 

sembrador, que sin guardarse nada arroja su semilla en todo tipo de terreno. Y la 

verdadera protagonista de esta parábola es precisamente la semilla, que produce 

mayor o menor fruto según el terreno donde cae. Los primeros tres terrenos son 

improductivos: a lo largo del camino los pájaros se comen la semilla; en el terreno 

pedregoso los brotes se secan rápidamente porque no tienen raíz; en medio de las 

zarzas las espinas ahogan la semilla. El cuarto terreno es el terreno bueno, y sólo 

allí la semilla prende y da fruto. 

¡Y que regalo el nuestro querido amigo! En este caso, Jesús no se limitó a 

presentar la parábola, también la explicó a sus discípulos. La semilla que cayó en 

el camino indica a quienes escuchan el anuncio del reino de Dios pero no lo 

acogen; así llega el Maligno y se lo lleva. El Maligno, en efecto, no quiere que la 

semilla del Evangelio germine en el corazón de los hombres. La segunda es la de 

la semilla que cayó sobre las piedras: ella representa a las personas que escuchan 

la Palabra de Dios y la acogen inmediatamente, pero con superficialidad, porque 

no tienen raíces y son inconstantes; y cuando llegan las dificultades y las 

tribulaciones, estas personas se desaniman enseguida. El tercer caso es el de la 

semilla que cayó entre las zarzas: Jesús explica que se refiere a las personas que 

escuchan la Palabra pero, a causa de las preocupaciones mundanas y de la 

seducción de la riqueza, se ahoga. Por último, la semilla que cayó en terreno fértil 
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representa a quienes escuchan la Palabra, la acogen, la custodian y la comprenden, 

y la semilla da fruto. El modelo perfecto de esta tierra buena es la Virgen María. 

Y lo que más me admira es que esta parábola, no es letra muerta, sino que 

en virtud del Espíritu Eterno habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a 

quienes escuchaban a Jesús hace dos mil años. Nos recuerda que nosotros somos 

el terreno donde el Señor arroja incansablemente la semilla de su Palabra y de 

su amor. ¿Con qué disposición la acogemos? 

Que la Virgen nos enseñe, con su ejemplo, a acoger la Palabra, custodiarla y 

hacerla fructificar en nosotros y en los demás.  

Me voy a poner a la sombra y mojarme la cabeza porque está cayendo fuego 

del cielo. 

Un abrazo de tu amigo Doroteo 

 

 

 

 


