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La Palabra nos presenta el rostro glorioso de Jesús, 

que sigue saliendo a sembrar su amor a la 

humanidad con la ilusión de un sembrador. 

Prepárate con el silencio para la escucha de la 

Palabra. Prepárate con la soledad para la comunión 

con Jesús.  

Abro mi corazón a tu semilla, Señor, y me quedo a 

la espera de que florezca.  

Este relato lleno de significado nos presenta a Jesús como 

maestro que enseña a la multitud que se había 

congregado, se constata fácilmente que la barca sirve de 

pulpito natural y que la playa proporciona una buena 

acústica. La parábola describe la siembra de semillas, caen 

en cuatro lugares diferentes de tierra, con los resultados 

consiguientes. La parábola se interesa en la suerte 

reservada a la semilla en los cuatro terrenos diferentes, las 

escenas están dispuestas de manera progresiva y 

optimista, para desembocar en la visión de la fructificación 

extraordinaria de la semilla. 



El tema de la cosecha imagen de los últimos tiempos, es 

tradicional en Israel, lo nuevo es la insistencia en las 

laboriosas siembras que las preparan. Jesús, pues suaviza 

ligeramente el matiz escatológico de la venida del Reino, 

subrayando mas bien las condiciones difíciles de su 

realización. Proclama la venida del reino, pero insiste en la 

lentitud de su instauración y en la dificultad de su 

maduración. Jesús plantea el problema de los fracasos y 

de las resistencias que se oponen a su mensaje; ceguera 

de los escribas, entusiasmo superficial de las masas, 

desconfianza de sus parientes, etc. Pretende dar un 

sentido a esta incomprensión y lo descubre en la oposición 

entre el trabajo casi infructuoso del sembrador y la rica 

cosecha que se recogerá, en su tiempo oportuno, Jesús 

piensa en su misión difícil y la analiza a la luz del juicio que 

se acerca, concretamente este juicio se produce a través 

de la inteligencia que los discípulos parecen mostrar. La 

semilla finalmente dará el fruto abundante que Jesús 

espera, cuando sus discípulos acepten su Palabra. 

 


