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SAN LUCAS: 8, 4–15 

En aquel tiempo, 4mucha gente se había 

reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por 

los pueblos, otros más se le unían. Entonces les 

dijo esta parábola:  

5“Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir 

sembrando, unos granos cayeron en el camino, 

la gente los pisó y los pájaros se los comieron. 
6Otros cayeron en terreno pedregoso, y al 

brotar, se secaron por falta de humedad. 7Otros 

cayeron entre espinos, y al crecer éstos, los 

ahogaron. 8Los demás cayeron en tierra buena, 

crecieron y produjeron el ciento por uno”. 

Dicho esto, exclamó: “¡El que tenga oídos para 

oír, que oiga!”  

9Entonces le preguntaron los discípulos: “¿Qué 

significa esta parábola?” 10Y él les respondió: 

“A ustedes se les ha concedido conocer 

claramente los secretos del Reino de Dios; en 

cambio, a los demás, sólo en parábolas para 

que viendo no vean y oyendo no entiendan.  

11 La parábola significa esto: la semilla es la 

palabra de Dios. 12Lo que cayó en el camino 

representa a los que escuchan la palabra, pero 

luego vienen el diablo y se la lleva de sus 

corazones, para que no crean ni se salven. 13Lo 

que cayó en terreno pedregoso representa a los 

que, al escuchar la palabra, la reciben con 

alegría, pero no tienen raíz; son los que por 

algún tiempo creen, pero en el momento de la 

prueba, fallan. 14Lo que cayó entre espinos 

representa a los que escuchan la palabra, pero 

con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se 

van ahogando y no dan fruto. 15Lo que cayó en 

tierra buena representa a los que escuchan la 

palabra, la conservan en un corazón bueno y 

bien dispuesto, y dan fruto por su constancia”. 

  

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

La parábola del sembrador, que aparece en los 

tres evangelios sinópticos (Mc 4, 1-20; Mt 13, 1-

23; Lc 8, 4-15), nos ofrece esta enseñanza: La 

Palabra de Dios es poderosa, tiene fuerza 

interior. Pero su fruto depende también de 

nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad, 

no actúa violentando voluntades y quemando 

etapas.  

Después de una breve introducción general al 

discurso (v. 4), Jesús expone la parábola a la 

multitud (vv. 5-8); seguidamente los discípulos 

le preguntan sobre el significado (v. 9-10) y 

finaliza con la explicación que les hace en 

privado (vv. 11-15). El presente comentario 

pretende ser una actualización de la 

explicación hecha por Jesús.  

Lo que parecía empezar como una llamada de 

atención sobre la fuerza intrínseca que tiene la 

Palabra de Dios se convierte en un repaso de las 

diversas situaciones que impiden a la persona 

dar el fruto que Dios espera:  

Primera dificultad: la semilla caída en el 

camino y comida por los pájaros (vv. 5. 12). 

Se explica mencionando al Diablo. ¿Qué 

significa la intervención de Satanás? Si lo 

miramos desde otros pasajes del Evangelio 
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vemos su característica principal es pretender 

desviar al creyente del camino de Dios, hacerlo 

caer en pecado. El primer obstáculo para 

producir fruto es el pecado.  

Segunda dificultad: la semilla en terreno 

pedregoso que no echa raíces (vv. 6. 13). 

Describe la situación en la que la palabra ha 

sido aceptada solo exteriormente; ha sido 

recibida por un cierto gusto, pero quizá no ha 

sido acogida con esa profundidad de adhesión 

a Cristo, con ese amor personal que es la única 

forma de conservarla. Tenemos que estar 

profundamente enraizados en él para poder 

hacer de su búsqueda, no la moda del 

momento, sino algo permanente y profundo.  

Tercera dificultad: la semilla ahogada por los 

espinos (vv. 7.14). Las preocupaciones de la 

vida presente, el atractivo del poder, del 

poseer, son obstáculos a la palabra misma. 

Estas preocupaciones de la vida actual tienen 

por otro lado una aplicación muy amplia si 

pensamos que en el reproche dirigido a Marta, 

que se estaba ocupando de la comida de Jesús, 

se usa la misma palabra: “Marta te preocupas 

de demasiadas cosas” (Lc 10, 41). El juicio 

sobre la influencia negativa de las 

preocupaciones excesivas, aun no siendo sobre 

cosas malas, es muy severo.  

Finalmente, la semilla que cae en tierra 

buena (v. 8. 15). La Palabra produce fruto de 

manera incalculable cuando encuentra un 

corazón bien dispuesto. Lucas no establece 

diversidad en los porcentajes. Para producir el 

ciento por uno se requiere escuchar la Palabra, 

pero también conservarla en el corazón y ser 

constante. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿En dónde estoy retratado? ¿Qué tipo de 

tierra soy?  

2. Si no doy el fruto que el Señor espera ¿Puedo 

reconocer cual es la causa?  

3. ¿Realmente estoy interesado en producir 

fruto?  

4. ¿Reconozco que a pesar de haber reconocido 

y confesado mis pecados puede haber otras 

situaciones que me impiden dar fruto? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Gracias, Señor, por tu capacidad de escucha, 

por tu capacidad de espera, por tu capacidad 

de aguante, con nosotros. Jamás das nada por 

perdido. Jamás dices: de este no se puede 

esperar nada. Tú, Señor, siempre animando, 

apoyando, levantando. No te asustan nuestras 

caídas, nuestras demoras, nuestros cansancios, 

nuestros retrocesos. Siempre nos ofreces una 

nueva oportunidad. ¡Qué bueno eres siempre 

con nosotros! ¡Gracias!” (iglesiaenaragon.com). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


