
15º Domingo 
del Tiempo 

Ordinario- A 
13 Julio 2008 

Ruego/rogamos por pedir el don de comprender 
el Evangelio y poder conocer y estimar a 
Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor 

Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado 

 

Leo/leemos el texto.  
Después contemplo y subrayo. 

Ahora apunto aquello que 
descubro de JESÚS y de los 
otras personajes, la BUENA 
NOTICIA que escucho...veo 

En medio de luchas y 
dificultades donde parece que 

esto no avanza (ni el Reino) 
Jesús ve… ¿qué ve que yo no 

veo? ¿Cómo mantengo la 
esperanza que Jesús infunde 

con esta parábola? 

Y vuelvo a mirar la vida, los 
HECHOS vividos, las PERSONAS 
de mi entorno... desde el evangelio 

¿veo? 
¿qué frutos de la palabra sembrada 

por otros he encontrado? ¿he 
recibido alguna otra simiente de la 
Palabra que tenga que fructificar 
en mí? Y yo, ¿qué resembrado? 
Me quedo con la gente “dichosa” 

porque oye, ve y pasa a la acción..

Mt 13,1-23 
1 Aquel día, Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla 
del lago. 2 Acudió a él tanta gente, que subió a sentarse 
en una barca, y toda la gente quedó en la playa. 3 Y les 
dijo muchas cosas en parábolas: «Salió el sembrador a 
sembrar 4 y, al sembrar, parte de la semilla cayó junto al 
camino; vinieron las aves y se la comieron. 5 Otra parte 
cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y 
brotó en seguida porque la semilla no tenía profundidad 
en la tierra; 6 pero al salir el sol la abrasó y, por no tener 
raíz, se secó. 7 Otra cayó entre zarzas; las zarzas 
crecieron y la ahogaron. 8 Otra parte cayó en tierra 
buena, y dio frutos; una ciento, otra sesenta, otra 
treinta. 9 ¡El que tenga oídos que oiga!». 
10 Los discípulos se le acercaron y le preguntaron: 
«¿Por qué les hablas en parábolas?». 11 Y él les 
respondió: «A vosotros se os ha dado conocer los 
misterios del reino de Dios, pero a ellos no. 12 Pues al 
que tiene se le dará más y tendrá de sobra; pero al que 
no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 13 Por esto les 
hablo en parábolas, porque miran y no ven, escuchan y 
no oyen ni entienden. 14 Así se cumple en ellos la 
profecía de Isaías: Oiréis pero no entenderéis, miraréis 
pero no veréis. 15 Porque la mente de este pueblo está 
embotada, tienen tapados los oídos y los ojos cerrados, 
para no ver nada con sus ojos ni oír con sus oídos, ni 
entender con la mente ni convertirse a mí para que yo 
los cure. 16 «¡Dichosos vuestros ojos porque ven, y 
vuestros oídos porque oyen! 17 Os aseguro que muchos 
profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo 
vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». 
18 «Así que vosotros entended la parábola del 
sembrador. 19 Si uno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en 
el corazón. Éste es lo sembrado junto al camino. 20 El 
pedregal es el que oye la palabra de momento y la 
acepta con alegría; 21 pero no tiene raíz, es inconstante 
y, cuando llega la prueba o la persecución a causa de la 
palabra, inmediatamente se viene abajo. 22 Lo sembrado 
entre zarzas es el que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de esta vida y la seducción de la 
riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. 23 Lo 
sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la 
entiende y da fruto, ciento, sesenta y treinta por uno». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Si lo hacemos en grupo, lo puedo 

compartir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Si lo hacemos en grupo, lo puedo compartir) 

No acabo (no acabamos, si lo hacemos en grupo) sin estos dos pasos 
Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy a través de este 
Evangelio y compromiso 

 
 

Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo... 

 



 
Para descargar hojas atrasadas ir a la página wep: http://www.joc.es/estudioevangelio 
Para descargar este evangelio en video y una canción acude a este otra dirección:  

http://www.4shared.com/dir/5832385/f52af5cc/sharing.html 
Y si quieres otros recursos de Iglesia-pastoral: http://www.orarhoy.com  
Y si quieres hacer alguna sugerencia: iglesiasmeilan@gmail.com 

Notas por si hacen falta 
Notas para situar este evangelio Mt 13,1-23  
El interés de Mateo es poner de manifiesto las actitudes de acogida de lo anunciado con palabras y obras por Jesús de 

los diferentes grupos humanos. Tras la declaración primera del cap. 11, Mateo presenta el discurso parabólico de 
Jesús, que es el tercer gran discurso del evangelio de Mateo. Lo constituyen siete parábolas que ocupan el capitulo 13. 
Hoy se proclama la del sembrador (1-9), una explicación de porqué Jesús habla en parábolas (10-17 ) y la explicación 
de la parábola (18-23). Esta parábola también está en los sinópticos, en Lc (8,4ss) y Mc (4,1ss) pero se leen formando 
un todo. 

Una nota sobre el cambio de escenario: Jesús ha sido rechazado por los jefes religiosos de Israel; apartándose de la 
estructura oficial, Cristo ya no enseña en las sinagogas como al principio, sino al aire libre y de forma itinerante. Hoy 
junto al lago y desde una barca (toda coyuntura es ocasión par el anuncio de Reino). 

Esta parábola junto con la del grano de mostaza, la levadura, y la semilla) que crece sola son llamadas “parábolas de 
contraste”. Llamadas así porque en ellas contrasta la insignificancia de los comienzos del reino de Dios con el gran 
desarrollo que luego alcanza, hasta culminar en éxito esplendoroso. 

Otra sobre el protagonismo de la parábola: 
-en boca de Jesús no la tiene el terreno en que cae, ni siquiera el sembrador que la esparce a voleo, sino la semilla 

misma que en parte se pierde y en parte produce gran cosecha. Así, se pone el acento en el éxito de la misión profética 
de Jesús: su Reino, que se siembra por un sembrador curtido y esperanzado. 

-en la explicación de la parábola la semilla pierde el protagonismo para adquirirlo el suelo que la recibe: no es el éxito 
final de la misión, la cosecha, lo que más cuenta, sino las etapas intermedias, es decir, la productividad personal del 
destinatario de la palabra, simbolizado en las diversas clases de terreno en que cae la simiente. 

Este protagonismo nos pone de manifiesto el optimismo de Jesús sobre el resultado del evangelio del Reino a pesar de 
las dificultades evidentes (a pesar de los fracasos iniciales experimentados personalmente: rechazo de los judíos). En 
la recolección final la sementera de Reino tiene asegurada una espléndida cosecha, pues la productividad de la tierra 
buena: el ciento, el setenta, el treinta por uno, compensa holgadamente la pérdida del camino, las piedras y los 
espinos. 

Notas para fijarnos en el Evangelio de Mateo 13,1-23:  
 13,1-9: Mateo relaciona el discurso con los episodios anteriores (“aquel mismo día”). 
•  El escenario es sencillo: Jesús sale de su casa como el sembrador sale a sembrar, sube a una barca de pesca y, 

rodeado de sus discípulos, se sienta para enseñar a una muchedumbre que allí se ha congregado y permanece de 
pie en la orilla atenta a la palabra del Maestro. 

• Podemos interpretar simbólicamente la “casa” como el círculo de los amigos-discípulos, y el “lago” como la 
frontera con los pueblos paganos (4,18). Jesús se sitúa en la barca, entre Israel y los paganos. 

• Al hablar de mucha cosas en forma de parábolas es para desvelarnos la naturaleza del Reino. En sus parábolas 
Jesús habla de la salvación, que para el hombre trae el Reino con imágenes de vida. Habla así porque “miran 
sin ver y escuchan sin oír ni entender”. Jesús quiere que la gene “vean y entiendan”. 

• Hay cuatro clases de terreno que reciben las semillas, de los cuales los tres primeros resultan infértiles y en el 
cuarto extraordinariamente fértil. El sembrador sabe que parte de la semilla se pierde por el terreno duro, entre 
piedras o zarzas; pero siembra pensando en recoger, y siempre recoge algo. 

 13, 10-17: Es una transición entre la parábola y la interpretación de la misma.  
•  Con los discípulos, aparte, le preguntan ¿Por qué les hablas en parábolas? NO ven la razón de hablar en 

parábolas; piensan que el mensaje es accesible a todos. La respuesta de Jesús, no se deja esperar y les dice que 
ellos, por convivencia con él, han podido conocer lo que implica el reinado de Dios (universalidad, cese del 
privilegio de Israel, señorío del hombre sobre la ley), mientras las multitudes siguen aferradas a lo de antes. Y 
ahí esta la línea de la diferencia entre los discípulos y los de fuera, entre la fe y la incredulidad (según Marcos). 
Para uno el Reino en parábolas es un enigma indescriptible, y para otros las parábolas es el acceso al 
conocimiento de los secretos. 

• Queda en medio el difícil texto de Isaías (Is 6,9-10) que los tres sinópticos ponen en boca de Jesús para 
justificar su lenguaje parabólico. No es para que la gente no entendiera, sería absurdo… ¿No? más bien hay que 
decir que Jesús asume la increencia de los judíos, es la obstinación voluntaria en la incredulidad. Resulta 
especialmente dura la cita que trae Marcos en el lugar paralelo y que concluye así: “No sea que se conviertan y 
yo les perdone” (Mc 4,12). Pero, yo diría que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que 
viva (Ez 33,11) 

• El contenido básico de las parábolas de Jesús es el Reino de Dios. El Reino es oferta de salvación, pero no 
fuerza que avasalla al ser humano; su eficacia está condicionada en parte por la respuesta de hombre. Y el 



camino para entrar en el Reino y penetrar en sus secretos es conocer y cumplir la voluntad de Dios (se capta 
mediante la escucha de la palabra y la gracia de la fe). De ahí resulta que, mientras en unos la semilla del Reino 
es improductiva por respuesta nula o insuficiente, en otros produce mucho fruto. El verdadero discípulo es el 
perfecto oyente: escucha, entiende, obedece y produce fruto con su obediencia. 

 13,18-23: La interpretación de la parábola, pertenece a la primitiva comunidad cristiana (la entendía de una 
forma alegórica). Reflejan la situación de la Iglesia primitiva, más que las circunstancias de la proclamación del 
reino de Jesús. Esta explicación no anula la primera interpretación dada por Jesús mismo: éxito final asegurado 
para la semilla del Reino a pesar de los obstáculos, sino que más bien se construye a partir de él. 
• La semilla del Reino de Dios nos llega a través de la persona y palabra de Cristo. Las reacciones a esta palabra 

es lo que desarrolla la parte explicativa de la parábola. Así, el terreno representa diferentes tipos de miembros 
de la Iglesia que han recibido el mensaje del Evangelio, aceptándolo con la fe. Pero esta fe, por desgracia no 
siempre es perseverante; ahí esta la diversidad de respuestas. 

• Cuatro respuestas, cuatro actitudes que expresan los cuatro grados de receptividad. El común denominador es 
la escucha, pero los tres primeros (el camino, el pedregal y las zarzas) son los que tan sólo “oyen” y no 
“escuchan” las exigencias de la palabra del Reino, que deben prevalecer sobre los efectos del corazón, la 
inconstancia en la prueba, los afanes de la vida y la seducción de la riqueza. 
o Lo sembrado al borde del camino (vv. 4.10) y que comen los pájaros representa al que escucha la palabra 

del Reino sin entenderla. Es esa parte del suelo endurecido por las pisadas de los hombres que lo han 
convertido en sendero para la comunicación entre aldeas y pueblos. Los granos de simiente que allí caen 
quedan al descubierto y lo comen los pájaros. Representa a los que escuchan la Palabra del Evangelio sin 
entenderla, porque, aunque la estudien y la analicen, no se abren a su fuerza transformante ni la aceptan 
como principio rector de su vida. El camino sirve para hacer negocio y nada más. 

o La semilla en el pedregal (vv. 5-6.20-21) simboliza al que escucha y acepta la palabra con prontitud y 
alegría; más, por carecer de humus su terreno, no tiene constancia y aguante en el momento de la dificultad y 
de la persecución a causa del evangelio. Representan a los que no soportan las dificultades de la fe, son 
incapaces de hacer frente al desafío del mundo, carecen de aguante en la tribulación. Son héroes del “dos de 
mayo”, pero no del 3 y del 4 y del 5… 

o La simiente entre zarzas (vv. 7.22) y absorbidos por las persecuciones de la vida y la seducción del 
consumismo, ahogando estérilmente la palabra escuchada. Un ejemplo es el joven rico (Mt 19,16.26). 

o Finalmente, la sementera en tierra buena (vv. 8.23) es el que entiende y acepta con generoso corazón la 
Palabra que escucha. Solamente éste es discípulo verdadero de Cristo, porque se compromete con su palabra, 
se deja transformar por ella y es agente de transformación del mundo. Solamente este produce fruto 
abundante: el ciento, el sesenta o el treinta por uno, según los talentos y aplicación de cada uno.  

 ¿La parábola ha terminado? Todavía hoy nos habla Dios de su Reino en parábolas, es decir, en signos, al ritmo 
de la vida que sigue. Por su Hijo, que es Palabra viviente y eterna de Padre: “Quien me ha visto a mí, ha visto a mi 
Padre” (Jn 14,9). También nos habla Dios por la palabra de la Iglesia y comunidad de hermanos -de la JOC y su 
campaña; del equipo y federación-;  nos interpela en parábolas por los más pobres y necesitados de liberación, así 
como por los acontecimientos positivos y negativos de nuestro tiempo, por las legitimas aspiraciones de la 
humanidad, por el dolor de los pueblo oprimidos, por las víctimas de la opresión y la injusticia, por la naturaleza y 
la inquietud de los ecologistas, por los éxitos y fracasos personales, familiares y sociales, por la inocencia de los 
niños, la ilusión e inconformismo de los jóvenes y madurez y responsabilidad de los adultos, por el arte y la 
belleza, por todo lo que existe. 

Cuaderno de vida de 4-7-08 
Ayer participé en la misa funeral de Pilar (religiosa), hermana de Juan Angel.  Juan Angel nos hablo de 
una vida apostólica asentada en una experiencia de fe y vivida en comunidad-fraternidad de hermanas, de 
entrega entusiasta en la misión-tarea, y de vivencia de la Eucaristía.   
Había mucha gente: de la comunidad educativa del colegio, las hermanas, y amigos de Juan Angel… 
Oración-reflexión 
Sentirte en una celebración a gusto, rezar sabiéndote envuelto-rodeado de apóstoles-testigos. Fue una 
celebración normal (sin cuerpo presente), pero llena de semillas apostólicas donde la vida (como don y 
tarea) y la eucaristía (como don y tarea, también) celebramos sintiéndonos en camino donde se forjan 
hermanos que recibimos como don. Gracias Señor por estas vidas. 
Al final de la celebración nos comunicaron que había muerto la abuela de Izaskun… Seguimos en 
camino… 
 
 

SEMBRAR 
Salió a sembrar el labrador 
la buena semilla de la vida; 

semilla en camino caída: 
la llevó un pájaro del cielo. 

 
Salió a sembrar el labrador 



granos de esperanza que crecen; 
semilla caída entre piedras: 
la quemó el sol tempranero. 
 
Salió a sembrar el labrador 
brotes de paz en justicia; 
semilla entre zarzas caída 
malogró el triunfo el deseo 
incontrolado. 
 
Salió a sembrar el labrador 
semilla de pueblo y de tierra 

creció la semilla sin hierbas: 
vinieron los frutos a su tiempo. 
 
Salió a sembrar el labrador 
la buena semilla de la vida, 
granos de paz en justicia, 
semilla de pueblo y de tierra. 
 
No sea camino, 
no seas pedregal, 
no seas zarzal. 
 

Sé tierra buena, 
lugar donde prenda, 
crezca y mejore 
la buena semilla, 
que Dios siembra  
por  tu bien, 
por el bien de la Tierra, 
en la que tu naciste, 
de la que tu bien cuidas. 

(Traduciendo a M.Regal,  
Un caxato para o camiño, p196) 

 
 

SEMILLAS DEL REINO 
Sois semillas del Reino 
plantadas en la historia. 
Sois buenas 
y tiernas, 
llenas de vida. 
Os tengo en mi mano, 
os acuno y quiero, 
y por eso os lanzo al mundo: 
¡Perdeos! 

No tengáis miedo 
a tormentas ni sequías, 
a pisadas ni espinos. 
Bebed de los pobres 
y empapaos de mi rocío. 
Fecundaos, 
reventad, 
no os quedéis enterradas. 
Floreced 
y dad fruto. 

Dejaos mecer por el viento. 
Que todo viajero 
que ande por sendas y 
caminos, 
buscando o perdido, 
al veros, 
sienta un vuelco 
y pueda amaros. 
¡Sois semillas de mi Reino! 
¡Somos semillas de tu Reino! 

(Fl.Ulibarri; Al viento del Espíritu) 
 
 

HACED discípulos 
Haced discípulos míos, no maestros; 
haced personas, no esclavos; 
haced caminantes, no gente asentada; 
haced servidores, no jefes. 
Haced hermanos. 
Haced creyentes, no gente creída; 
haced buscadores de verdad, no amos de 
certezas; 
haced creadores, no plagistas; 
haced ciudadanos, no extranjeros. 
Haced hermanos. 
Haced poetas, no pragmáticos; 
haced gente de sueños y memoria, 
no de títulos, arcas y mapas; 
haced personas arriesgadas, no espectadores. 
Haced hermanos. 
Haced profetas, no cortesanos; 
haced gente inquieta, no satisfecha; 
haced personas libres, no leguleyas; 

haced gente evangélica, no agorera. 
Haced hermanos. 
Haced sembradores, no coleccionistas; 
haced artistas, no soldados; 
haced testigos, no inquisidores; 
haced amigos de camino, no enemigos. 
Haced hermanos. 
Haced personas de encuentro, 
con entrañas y ternura, 
con promesas y esperanzas, 
con presencia y paciencia, 
con misión y envío. 
Haced hermanos. 
Haced discípulos míos, 
dadles todo lo que os he dado; 
descargad vuestras espaldas 
y sentíos hermanos 

(Fl.Ulibarri; Al viento del Espíritu) 

 


