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Jesús es un predicador que fascina a las multitudes por la sencillez y la 
espontaneidad de los símbolos y comparaciones que utiliza para dar a conocer su mensaje. 
La parábola, como la que hoy hemos escuchado, es una de las formas de enseñar más 
características de Jesús. A través de estas imágenes trata de impactar y provocar una 
respuesta en sus interlocutores. San Mateo para presentarnos la parábola del sembrador, y 
otras parábolas, primero nos narra la parábola tal cual, después nos explica el objetivo de 
esa parábola y finalmente hace una aplicación para la comunidad a la cual está escribiendo. 

No cabe duda que para Mateo, Jesús es el Mesías que tiene autoridad de parte de 
Dios. Pero esa autoridad es muy discutida, como se puede ver a lo largo y ancho de su 
evangelio en donde especialmente los fariseos le muestran su oposición. San Mateo refleja 
también las críticas que hacían los judíos a las comunidades cristianas palestinenses cuando 
se escribió este evangelio. Entre otras cosas decían: ¿Cómo es posible que Jesús haya 
inaugurado el Reino de los cielos y que al mismo tiempo sea tan discutido y tan ignorado por 
los hombres? ¿Cómo es posible que Jesús sea el Mesías y haya realizado la obra de la 
salvación y la maldad siga sobre la tierra? Cuando escuchamos estos cuestionamientos, de 
hace veinte siglos, nos parece escuchar a algunos hombres de nuestro tiempo que se 
preguntan: ¿De qué sirvió la predicación de Jesús, de qué sirve toda la actividad de la 
Iglesia, de qué sirve que el Papa vaya y venga por todo el mundo, si las cosas siguen igual o 
peor? San Mateo trata de responder a estas críticas en forma sencilla y profunda utilizando 
las parábolas de Jesús en donde transmite su mensaje de fe y esperanza para su 
comunidad: El Reino de los Cielos está presente, y crece a pesar de su aparente pequeñez y 
fracaso. Alégrense, no estén tristes, pensando que todo marcha mal, abran los ojos y los 
oídos y dense cuenta que algo nuevo ha comenzado y está en medio de ustedes. 

El sentido primero de la parábola del sembrador es que, no obstante el mal terreno y 
las hierbas malas que amenazan a la semilla, no obstante las adversidades y los obstáculos 
que amenazan a la predicación y a la actividad de Jesús, no obstante que la esperanza 
parezca débil, al final el Reino de Dios se presentará en plenitud y gloria, la Palabra 
predicada dará su fruto, en unos ciento por uno, en otros sesenta, y en otros treinta, pero no 
quedará sin dar fruto. Este es también el tema fundamental del espléndido oráculo 
conclusivo del libro del Segundo Isaías que escuchábamos como primera lectura: "Como 
bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de 
fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así 
será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad 
y cumplirá su misión".  

!  1



En un segundo momento hemos escuchado cómo el evangelista trata de explicarnos 
el sentido de la parábola que ha narrado. Es una profunda reflexión acerca del rechazo de 
Jesús y su mensaje por parte de los judíos. El evangelista ve en esta parábola, y en otras, la 
ocasión para que aparezcan con claridad la aceptación y el rechazo de Jesús y de su 
mensaje. Las palabras: "Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia; pero al que 
tiene poco, aun eso poco se le quitará", parecen injustas y poco cristianas. Sin embargo, son 
la clave para entender el misterio de la aceptación y rechazo de Jesús y su evangelio. Nos 
hacen ver con claridad que estas dos actitudes, la aceptación y el rechazo, son 
incompatibles, y que ante Jesús y la Buena Nueva que anuncia no caben soluciones 
intermedias o de compromiso. Los que reciben con fe a Jesús y el Reino de Dios 
descubrirán más profundamente su misterio y serán invitados a nuevas aventuras y a 
nuevos compromisos, mientras que aquellos que sólo lo aceptan superficialmente tarde o 
temprano acabarán por perderlo, porque los pájaros se llevan la semilla, porque les falta 
tierra y no pueden echar raíces, porque hay espinas que los ahogan, porque... 
definitivamente no se han decidido a seguir a Jesús con todas sus consecuencias y quieren 
prenderle una veladora a Dios y otra al diablo.  

El evangelista para terminar su narración hace una aplicación de la parábola a la 
comunidad para la cual está escribiendo. Es como una pequeña homilía en donde trata de 
aplicar la enseñanza de la parábola a las situaciones concretas de los fieles cristianos recién 
convertidos. En esta aplicación vemos cómo san Mateo cambia el acento, de Dios, que 
siempre es eficaz, al hombre, que con frecuencia falla; del sembrador y la semilla, que 
siempre son fecundos, al terreno, que en ocasiones es duro, pedregoso o espinoso; de la 
contemplación de la fe, que es viva y eficaz, al compromiso moral y existencial sin el cual la 
fe se muere. En otras palabras el acento no se pone ya en el éxito final de la siembra, como 
aparece en la parábola, sino en las diversas actitudes que podemos tener ante el anuncio 
del evangelio. El evangelista subrayando el contraste entre los que "no entienden" y los que 
"entienden", convierte esta explicación en una exhortación a los cristianos de su comunidad 
para que la acogida primera del evangelio no sea ahogada por las dificultades con que se 
encuentran.  
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