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CARTA PASTORAL PARÁBOLA DEL SEMBRADOR: ¿QUÉ TIPO DE TERRENO REPRESENTAS? 

Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes.  En el día de hoy 
estaré reflexionando sobre la Parábola del Sembrador.  En la sección de Vocabulario Bíblico que 
se encuentra en la Biblia Católica Para Jóvenes define parábola de la siguiente manera: La 
parábola es un relato breve que, tomando como punto de partida hechos de la vida cotidiana, 
describe figuradamente un suceso con la intención de provocar una respuesta en los oyentes y 
de transmitir una verdad o una enseñanza moral.  Jesús en su ministerio utilizó de manera 
constante esta metodología pedagógica, para lograr comunicar a su público un mensaje que le 
brindara claridad de pensamiento y sobre todo que le condujera a la reflexión. 
 
En la parábola del sembrador encontramos una pieza pedagógica interesante, que utiliza como 
recurso el ambiente agrícola.  El mensaje de Jesús se centraba en el reino de Dios, y la manera 
de presentarlo perseguía el propósito de exigir una respuesta a todo aquel que le escuchaba con 
la intención de que fuera comprendido su contenido.  Pero no era una respuesta que se quedaba 
en la mera teoría, provocaba a praxis y a un comportamiento ético.  Viene a mi memoria los ya 
conocidos refranes que se suelen escuchar todavía en las conversaciones en nuestras 
comunidades.  Muchos de estos refranes aluden a situaciones particulares, otros a la vida 
cotidiana.  Pero cada uno encierra verdades incuestionables. 
 
En el evangelio de Mateo capítulo 13:1-9, se nos narra la famosa parábola del sembrador.  Esta 
parábola describe que la agricultura en Palestina era difícil y poco fértil.  Ante ese escenario Jesús 
presenta su mensaje basado en la siembra de la semilla en cuatro distintos terrenos.  Estos 
terrenos tienen unas particularidades que los hace distintos uno del otro.  Quisiera analizar cada 
uno para que puedas aplicarlo a tu realidad. 
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➢ El primer tipo de terreno: Según el texto de Mateo la semilla cayó en el camino; y vinieron 

las aves y la comieron: La dificultad de esta primera tirada de la semilla radica en que cayó 
junto al camino, lo que implica que queda en un espacio al descubierto y no hay manera 
que pueda germinar.  Nuestras dificultades, situaciones y actitudes, no permiten que la 
semilla brote y dé su fruto en nosotros. 

 
➢ El segundo tipo de terreno: Dice el texto que parte cayó en pedregales.  En este terreno 

no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad.  Además, el sol 
quemó el producto sencillamente porque no tenía raíz y lamentablemente se secó.  Para 
sobrevivir en esta sociedad se necesitan raíces fuertes en términos de valores que nos 
puedan sostener ante las adversidades y embates de la vida cotidiana. 

 
➢ El tercer tipo de terreno: La semilla cayó entre espinos.  Los espinos crecieron y la 

ahogaron haciendo imposible su desarrollo y crecimiento.  Cuáles son las cosas que 
impiden tu crecimiento integral o qué circunstancias has permitido en tu vida que ahora 
te asfixian quitándote el aliento y las ganas de seguir hacia adelante. 

 
➢ El cuarto tipo de terreno: La semilla cayó en buena tierra, dio fruto a unos porcentajes de 

acuerdo a su capacidad de cosechar.  Las actitudes positivas y la buena disposición de 
enfrentar los desafíos de la vida hacen posible que tu cosecha sea abundante en 
beneficios y oportunidades que te llevarán a la cima del éxito. 

 
Que el Señor te bendiga ahora y siempre.  Amén. 
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