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Sal y Luz  

 XI Domingo del Tiempo Ordinario (B)-13.6.2021 

Nº 82 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Y así es el reino de Dios: una realidad humanamente pequeña y aparentemente 
irrelevante. Para entrar a formar parte de él es necesario ser pobres en el corazón; no 
confiar en las propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios; no actuar para 
ser importantes ante los ojos del mundo, sino preciosos ante los ojos de Dios, que tiene 
predilección por los sencillos y humildes. Cuando vivimos así, a través de nosotros 
irrumpe la fuerza de Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad 
que fermenta toda la masa del mundo y de la historia. (P. Francisco 14.6.2015).  

                                                                                                Il granellino di senapa, María Cavazzini. 
 

Es la semilla más pequeña y se hace más alta que las demás hortalizas. 
(Mc 4,26-34) 
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COMENTARIO  
  
 Primera lectura: Ez 17,22-24: Yo exalto el árbol humilde. 

 Salmo Resp.: Sal 91: Es bueno darte gracias, Señor. 

 Segunda lectura: 2 Cor 5,6-10: Nos esforzamos en agradar al Señor. 

 Evangelio: Mc 4,26-34: Es la semilla más pequeña y se hace más alta que las demás…  

 

 

 

1.- Jesús y el Reino de Dios. 

Jesús es el evangelizador del Reino de Dios. Es un dato histórico que es 

innegable, y es que el Reino de Dios es el tema fundamental de la predicación de 

Jesús, y es además el núcleo entorno al cual gira la actividad y la enseñanza de 

Jesús. San Marcos nos resume la predicación así: el tiempo se ha cumplido, el 

tiempo de la promesa, el tiempo de la preparación de Dios y el Reino de Dios está 

cerca, llega el Reino de Dios, convertíos y creed el Evangelio. Jesús proclama el 

Evangelio conforme a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y Evangelio 

significa buena noticia, la buena noticia de que Dios viene como rey y viene como 

rey a salvar. De aquí que Dios va a desplegar su poder y va a realizar la salvación 

del hombre, de aquí que brota la esperanza y el gozo y la alegría para los hombres, 

y éste es el tono de la predicación de Jesús.  

En la tradición judía Dios es rey, Dios es Señor, tiene soberanía y poder, y 

Dios es el que reina salvando, porque tiene, es Creador y Salvador. Y Dios reina 

sobre Israel, pero no sólo sobre Israel, sino sobre todos los pueblos, de manera que 

no pasa nada sin que Él lo permita. Y ahondando más, se cae en la cuenta cómo 

Dios es rey y Señor de la historia y del universo. Los acontecimientos, la historia, 

están bajo el dominio de Dios, bajo el señorío de Dios y además es rey de toda la 

creación, de todo el universo. Israel, el pueblo elegido, es el Reino de Dios, es el 

lugar privilegiado del Reino de Dios, porque Israel es la propiedad de Dios, es la 

propiedad de Yahvé, es lugar de su señorío, y Dios ha entablado, ha hecho alianza 

con el pueblo, ha hecho una alianza: Yo seré para ti y tú serás para Mí, tú serás mi 

pueblo y Yo seré tu Dios, vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios. Dios es 

rey de Israel, es el lugar del reinado de Dios y Dios va a introducir su reinado de 

manera nueva, trayendo la salvación a través del Mesías, el Mesías que desciende 
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del rey David, es decir, que tiene condición real. Así las cosas, las promesas de 

salvación de Dios estaban vinculadas a la llegada del Mesías, y con la llegada del 

Mesías y el cumplimiento de las promesas es cuando llegaría el reinado de Dios.  

 

A.- ¿Qué significa la expresión reino de Dios o reino de los cielos? El sentido 

de la expresión reino de Dios es triple, tiene tres sentidos, y los tres son ciertos y 

los tres sentidos nos ayudan a comprender el alcance que tiene el reino de Dios.  

Para entenderlo mejor vamos a usar tres palabras que nos ayudan a 

distinguir los aspectos: realeza, reinado y reino.  

 

A.1- ¿Qué es la realeza? La realeza es la dignidad real de quien es rey, es la 

dignidad real, es la condición real, es la condición de la persona, la dignidad de la 

persona que tiene poder y soberanía, tiene condición de rey, por lo tanto tiene 

condición de mando, condición de poder y capacidad de mandar, de realizar lo que 

quiere. ¿Qué significa hablar del reino de Dios? Hablar del reino de Dios significa, 

lo primero de todo, afirmar que Dios es rey, y tiene poder y tiene poder divino. 

Por lo tanto, es hablar de un Dios que es rey, un Dios inclinado hacia el hombre 

porque quiere ejercer su soberanía y su señorío sobre el hombre, pero no en 

sentido de amo, sino en sentido de Padre amoroso y misericordioso. 

 

A.2- Segundo aspecto: reinado. ¿Qué significa reinado? El reinado es el 

ejercicio del poder real, es el ejercicio de la realeza, es el hecho de reinar. Quien 

tiene poder, ejerce ese poder. Cuando Dios reina de hecho, eso es el reinado. Dios 

está reinando, por lo tanto, es el sentido activo de la palabra reino, cuando Dios, 

de hecho, ejerce su poder real salvando.  

 

A.3- Tercero, ¿qué es reino? Habíamos dicho realeza, reinado y reino. Reino 

es el lugar, el ámbito donde Dios ejerce su señorío, es el lugar que recibe la acción 

salvadora, ese lugar que recibe esa acción de reinar de Dios. Y aquí es donde 

aparece el hombre. El hombre es el lugar donde Dios quiere cumplir su voluntad, 

donde quiere manifestar su gloria, donde quiere ejercer su señorío de amor. 

Normalmente el último aspecto es el que nosotros entendemos cuando decimos 

reino.  

El centro del anuncio de Jesús es que Dios viene a volcarse sobre el hombre, 

a actuar sobre el hombre, a darse al hombre, a amar y salvar al hombre, esto es el 

reino de Dios.  
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B.- El contenido, las dimensiones o aspectos del reino de Dios. Tres 

aspectos o dimensiones del reino de Dios. Una es la que se refiere a Dios y a 

Jesucristo, la primera. La segunda es la que se refiere al hombre y su salvación. Y 

la tercera la podríamos llamar dimensión de misterio que tiene el reino de Dios.  

 

B.1- Lo más característico y lo que aparece como principal en la predicación 

de Jesús es que Dios viene a salvar como Padre que ama. ¿Qué es hablar del reino 

de Dios? Que Dios viene a salvar como un Padre que ama. Y Dios viene a reinar 

gratuitamente, de manera que esa irrupción de Dios es un don de Dios, ese reinado 

de Dios es un don puramente gratuito de Dios, y por lo tanto, es un don ofrecido 

al hombre, y nunca una conquista del hombre. Nosotros colaboramos a la 

instauración, al crecimiento y a la construcción del reino de Dios, pero sin la acción 

de Dios no hay reino. De aquí que para que el reino de Dios vaya manifestándose 

en esta tierra y en la historia, hay que abrirse a la acción de Dios; nuestra vida y el 

ámbito de nuestra existencia humana tienen que abrirse al señorío de Dios. Y ese 

señorío de Dios, que viene a reinar gratuitamente como don, es un señorío de un 

amor y una bondad sin límites, es el ejercicio de una libertad soberana, de un Padre 

que perdona gratuitamente las deudas y los pecados de sus hijos. Este señorío de 

Dios se manifiesta para algunos de manera escandalosa en una cosa, y es que ese 

señorío de Dios se manifiesta en el perdón misericordioso ofrecido al hombre 

antes de cualquier obra que el hombre haga. 

Evidentemente, no puede recibir el perdón el hombre si no se abre y no se 

convierte, ciertamente. Pero el ofrecimiento del perdón no es a condición de que 

el hombre haga antes. No, Dios lo primero que hace es buscar al hombre y 

ofrecerle el perdón, y ese perdón llega a ser verdad en la medida en la que el 

hombre se abre. El reino se convierte en el ofrecimiento de una amistad, de una 

comunión personal.  

Este reino de Dios está íntimamente vinculado a Jesús, es inseparable de la 

persona de Jesús, está en una relación íntima con la persona y con la vida de Jesús. 

Dios se revela en Jesucristo como Señor y Padre que ama misericordiosamente. El 

reino de Dios se revela, se manifiesta en Jesús, y si el reino de Dios llega a los 

hombres es porque Jesús es el Hijo del Padre. Y es viviendo filialmente como Hijo 

como Jesús nos hace conocer al Padre. El reino, que está vinculado a la persona y 

a la vida de Jesús, y especialmente a la Pascua de Cristo, es donde llega realmente 

el reinado de Dios a consumarse. Jesús es reino de Dios, Jesús mismo es reino de 
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Dios, Él es el reino de Dios en persona, porque Jesús, como Hijo y como hombre, 

ha vivido su vida humana haciéndose a sí mismo reino del Padre, reino de Dios 

Padre. Porque toda la vida de Jesús ha sido dejar al Padre reinar en Él, eso ha sido 

la vida de Jesús, dejar al Padre reinar en Él. Jesús ha sido el lugar donde el Padre 

ha reinado, porque es el lugar donde el Padre ha cumplido su voluntad.  

Por tanto, nuestra vida tiene que ser el lugar donde Cristo, Señor y Rey, 

reina. De la misma manera que el Padre reinó en Jesús, el cristiano, es el lugar 

donde Jesús reina, donde Cristo cumple su voluntad, donde se cumple en nosotros 

por Cristo la voluntad del Padre. Pero Jesús, que es lugar del reinado de Dios, 

donde el Padre ha desplegado su poder y lo ha desplegado de manera definitiva 

en la resurrección, por la resurrección ahora se ha convertido en rey y Señor. Por 

lo tanto, tiene condición y dignidad real y vive para reinar, para ejercer su reinado 

y nosotros somos el lugar donde Cristo tiene que reinar, Cristo resucitado y vivo. 

 

B.2- Segundo aspecto, el reino de Dios en relación a los hombres y su 

salvación. El reino de Dios es acontecimiento de gracia y salvación, porque Dios ha 

venido a salvar al hombre y de aquí que Dios, con su gracia, no impone, sino que 

ofrece, se ofrece para salvar. Y este ofrecimiento tiene tres dimensiones: 

- que es el perdón de los pecados, y la liberación de Satanás;  

- que es don del Espíritu Santo, que cura y da una nueva vida;  

- que es comunión en la vida eterna, entrar en la vida de Dios.  

La llegada del señorío salvador de Dios, ¿qué supone? Una invitación y una 

llamada, una invitación y una exigencia al hombre, una invitación a abrirse, a 

acoger el reino, y por otro lado una exigencia de dar una respuesta, el hombre se 

tiene que decidir. De aquí la urgencia, la responsabilidad y la gravedad de la 

situación. Urgencia, porque llega el Señor, y estamos ante la cuestión decisiva de 

la vida, y por eso nosotros somos responsables de acoger o rechazar el reino de 

Dios. Y si uno rechaza el reino de Dios que se le ofrece gratuitamente se pierde a 

sí mismo, claro.  

 

B.3- La tercera dimensión de misterio es esa dimensión misteriosa del reino 

de Dios. Y esa dimensión misteriosa es porque el reino de Dios es una realidad 

compleja, porque en el reino de Dios es Dios quien reina, pero con la colaboración 

del hombre. Además, el reino de Dios tiene un proceso, el reino de Dios no va de 

golpe, sino que tiene un proceso. Recordemos las parábolas: salió el sembrador a 

sembrar, primero siembra, eso tiene que crecer, sembró trigo, pero apareció 
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cizaña, y el trigo tiene que crecer. Entonces es algo progresivo. Por otro lado, junto 

a ser progresivo porque tiene un proceso en la historia, tiene un dinamismo 

interno, y además una capacidad de transformar la historia de los hombres; a los 

hombres y su historia. Y eso no es todo, sino que además es una realidad que ha 

comenzado, pero que todavía no está plenamente desarrollada. Dios reina ya y 

sigue reinando en Jesucristo, pero todavía no ha llegado. Porque sólo con la llegada 

del final de los tiempos llegará la plena manifestación de ese reinado de Dios. 

Ahora bien, aunque no está plenamente manifestado, es verdad que el reino de 

Dios ya tiene carácter definitivo. Entre nuestra situación y el final de los tiempos 

ya no hay ninguna etapa más. Después de lo que nosotros estamos viviendo llegará 

el final de los tiempos, es la etapa de la Iglesia.  

 

C.- Destinatarios, ¿quiénes son los destinatarios del reino?  

Los destinatarios del reino son todos. Dios llama a todos y busca a todos, y 

esos todos son los pobres, porque una de las cosas que manifiesta el reino de Dios 

es que los hombres son todos pobres, porque todos son pecadores y todos están 

necesitados de Dios y de su reinado salvador.  

Ahora bien, Jesús tiene unos predilectos, que son los pecadores, los que 

sufren, los pobres, los pequeños, los alejados, los despreciados por los demás… 

Ahora, ¿quién entra en el reino? Una cosa es que esté destinado a todos y otra 

cosa es quién entra en el reino de Dios, por lo tanto, ¿quién llega a ser miembro 

del reino de Dios? Llegan a ser miembros del reino de Dios quienes lo acogen. Para 

poder entrar hay que hacerse humilde y sencillo, como dice Jesús, hay que hacerse 

como un niño y reconocerse pobre. Y quien acoge el reino de Dios llega a tener las 

disposiciones, las actitudes que manifiestan las bienaventuranzas. 

Bienaventurados los pobres, los afligidos, los misericordiosos, los pacíficos, los 

mansos, etc. En la medida en la que uno entra en el reinado de Dios va entrando 

en el camino de la felicidad, por eso Jesús dice bienaventurados, felices, dichosos. 

En esa medida va entrando en el camino de la felicidad.  

 

D.- ¿Cuáles son las exigencias del reino? Exigencias que son como el camino, 

la condición para poder entrar, el camino que nos lleva. Al menos podemos indicar 

cuatro exigencias fundamentales, que se ven en la predicación y en la vida de Jesús: 

fe, conversión, vida nueva y seguimiento de Cristo. 

Lo primero que reclama Jesús es fe, fe en su anuncio, fe en la llegada del 

reino de Dios, fe en Él, como Hijo del Padre. Condición fundamental es creer a Dios, 
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creer, y esa fe que te lleva a abrirte. De aquí que, si uno se cree y se reconoce 

pecador, está llamado a convertirse, y por lo tanto, a abrirse al poder salvador de 

Dios, al reinado de Dios, a abrirse al reinado de Dios. Y esto lleva a colaborar con 

el don de Dios, al reconocimiento de la propia pobreza y condición pecadora, y a 

la determinación de cambiar. Y sabemos cómo la conversión es cambio de corazón, 

de mentalidad, de vida y de conducta. Es una Vida nueva; Jesús llama a vivir como 

hijos de Dios y hermanos en Cristo, a vivir como vive Él, lo cual nos descubre cómo 

esa vida nueva es vivir en la voluntad de Dios. Y esa vida, que es un don, tiene una 

serie de exigencias: hay que vivir conforme al amor de Dios, a la bondad de Dios, 

de aquí que el centro de esa vida es el amor a Dios y al prójimo. Y, por último, el 

seguimiento: acoger el reino de Dios está indisolublemente unido a una 

vinculación personal con Jesucristo. Y por lo tanto, entrar en el reino es entrar en 

una relación viva, personal con Jesús.  

 

E.- Signos de la llegada del reino de Dios en Jesús. 

Son fundamentalmente tres: el comportamiento de Jesús, los milagros de 

Jesús y la formación del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. 

Con respecto al comportamiento, podemos distinguir en relación a Dios ese 

comportamiento interno hacia el Padre y el Espíritu, y externo, en relación a las 

personas y a las instituciones. 

Segundo, los milagros. Y los milagros de Jesús son signos de la llegada del 

reino. Porque en los milagros Dios salva al hombre, pero estos signos son signos 

salvadores de Dios, son signos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y signos 

de quién es Cristo; Cristo es el Hijo de Dios, que tiene poder de salvar al hombre. 

Por lo tanto, en los milagros Jesús se manifiesta como salvador. Y, además, en los 

milagros, se nos descubre cuál es la salvación del hombre. El hombre necesita ser 

salvado en todo su ser, también en su cuerpo, pero no sólo en su cuerpo, pero 

también en su cuerpo. Por lo tanto, la salvación de Dios afecta a todo el ser del 

hombre.  

Y tercero, convocación del pueblo de Dios, que es la Iglesia, formación de la 

Iglesia. Convocación. Vocación es llamada, con, junto, es decir, cómo Dios llama 

y junta. El Señor te dice: Ven y sígueme, pero ven y sígueme con otros que me 

siguen también y que se unen a mí. 

La Iglesia es la familia de los que tienen la misma llamada y viven unidos a 

Jesús, eso es la Iglesia. Y por la unión de Jesús, con Jesús, llega la vida divina por el 
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Espíritu Santo y somos hijos del Padre, y por lo tanto llamados a vivir como hijos y 

hermanos.  

 

F.- La enseñanza del Reino. Y aquí destaco las parábolas. Por ejemplo, el 

Evangelio de hoy. Las parábolas son una enseñanza, un modo de enseñar típico de 

Jesús, característico de Jesús, y tienen un carácter pedagógico. Jesús tiene una 

pedagogía, de manera que, con las parábolas, Jesús habla a todos, es capaz de 

hablar a todos, se acomoda a todos, porque sabemos cómo Jesús especialmente 

se dirige a los sencillos. Y sencillos no sólo significa el que a lo mejor tiene poca 

instrucción, poca inteligencia, poca formación. Es verdad que Jesús se dirige a los 

sencillos, porque habla de tal manera que puede ser entendido por todos. Pero 

cuando hablamos de la palabra sencillos nos dirigimos también a una actitud del 

corazón. Porque hay gente que sabe poco, y es muy engreída y hay gente que sabe 

mucho y es humilde. Entonces, no es cuestión ni de capacidad intelectual ni de 

cantidad de conocimientos, sino que es cuestión de qué actitud tiene uno ante el 

Señor.  

Sencillo es el que se reconoce necesitado de ser instruido. Jesús, a través 

de las parábolas, evangeliza de manera que al que le escucha, o al interlocutor, le 

mete en razonamiento. Al escuchar la parábola, uno tiene que entrar en un 

razonamiento y seguir de manera que la parábola te va llevando de una manera 

sencilla a una finalidad. A la vez que te enseña, te mete ante una decisión. La 

parábola por un lado te enseña y por otro te mete en la parábola y te pone ante 

una decisión, te ves interpelado y tocado y comprometido cuando la escuchas. De 

tal manera que la parábola tiene, podríamos decirlo así, una dinámica, una 

estrategia que lleva a dos cosas: a una valoración y a una decisión. Cuando tú 

escuchas una parábola, te lleva a una valoración. Por ejemplo, cuando le decía 

Jesús a Simón: un hombre tenía dos deudores, uno le debía mucho y otro le debía 

poco, ¿quién crees que le amará más? Entonces el que escucha, ¿qué hace? 

Valorar, y dice cómo valora, llega a una valoración, ante lo que te pone Jesús, tú 

valoras. Y lo siguiente es: oye, que tú te estás fijando en la pecadora que está a 

mis pies, pero éste tenía dos deudores. Por lo tanto, decisión: ¿tú te reconoces 

pecador y deudor?, ¿no te das cuenta de que tienes que ser agradecido? Cuando 

uno escucha la parábola, incido, ESCUCHA, ya no le deja igual, después de haber 

escuchado la parábola, en el fondo ya no puede vivir como antes. Por lo tanto, 

tiene una dinámica que lleva a una valoración, a ver las cosas como Dios las ve. 

Padre misericordioso y los dos hijos: le acusan de acercarse a los pecadores. ¿Qué 
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pasa? Que Dios es un Padre bueno; por supuesto que son pecadores, pero ¿no 

deberíais vosotros buscar y gozar de la conversión?  Vosotros veis al pecador, y 

¿qué pensáis? Que debe morir, y que no hay que hacerle ni caso y que hay que 

apretarle; pues Dios no ve las cosas así. No hay que valorar las cosas así. Hay que 

cambiar la valoración de las cosas. Y, por lo tanto, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué 

postura vas a tomar? ¿La del hijo mayor o la del Padre? La parábola es una bomba 

atómica, si la escuchas sientes que el suelo se te va de debajo de tus pies. Te pone 

ante una decisión, y por lo tanto te desmonta tu vida. La parábola genera una 

provocación al oyente, porque le introduce ante un compromiso y una decisión. La 

parábola provoca a quien escucha. Y Jesús en la parábola explica el modo de acción 

de Dios, el modo de ejercerse el reino de Dios, cómo viene ese reino de Dios, cómo 

se va desarrollando ese reino de Dios. 

 

2.- Ez 17,22-24: de un esqueje a un cedro magnífico. 

El profeta Ezequiel habla en una situación en la que el pueblo de Israel está 

pasando una gran prueba: la situación del exilio representa una amenaza para la 

esperanza. Su oráculo quiere infundir al pueblo una gran confianza. 

El profeta presenta la imagen de un esqueje muy pequeño que Dios planta 

y se convierte en un centro magnífico: Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra 

de su ramaje anidarán todas las aves. ¡Qué contraste! Un esqueje, algo que parece 

despreciable, se convierte en un cedro magnífico, refugio para muchos pájaros y 

todas las aves. 

Lo peculiar de esta imagen del cedro que describe la restauración final es la 

insistencia en la acción de Dios mediante la repetición explícita del pronombre de 

primera persona Yo (Yo voy a llevarme…, Yo, el Señor, he humillado…, Yo, el Señor, 

lo digo…). Tras los desastres del destierro de Babilonia, descritos en los versículos 

anteriores, el Señor interviene directamente para devolver la esperanza de 

salvación. 

El renuevo de las ramas del cedro (v. 22) alude al retoño del árbol de David 

(cfr. Is 11,1) y simboliza la instauración del reino mesiánico. 

Las palabras del v. 23 evocan el relato del diluvio. Allí se dice que todos los 

pájaros y seres alados entraron en el arca (Gn 7,14), indicando así que la salvación 

alcanzó a todas las especies. En el poema del cedro enseña que el reino mesiánico, 

el nuevo Israel, es universal y todas las naciones participarán de la salvación 

traída por el Mesías. No es extraño por eso que nuestro Señor Jesucristo utilizara 

una imagen semejante para describir el Reino de Dios: el reino es como un grano 
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de mostaza que crece y que llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que 

los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas (Mt 13,32). 

Yo, el Señor, he humillado al árbol elevado (v. 24). El Señor, una vez más, es 

el protagonista de la historia del pueblo. Él es el autor de la vida, que da vigor a lo 

que está seco, y de la muerte, haciendo que lo más lozano perezca. Él se muestra 

inflexible ante los arrogantes que no le aceptan (cfr. 31,10-14). El Nuevo 

Testamento repetirá de mil maneras el valor de la humildad: El que se ensalce será 

humillado, y el que se humille será ensalzado (Mt 23,12). 

Ezequiel recupera aquí un concepto que se repite con frecuencia en la 

Sagrada Escritura: Dios humilla a los soberbios y levanta a los humildes. El Señor 

declara en este oráculo: y sabrán los árboles silvestres que yo, el Señor, humillo el 

árbol elevado y elevo el árbol humilde, seco el árbol verde y reverdezco el árbol 

seco. Dios da la vuelta a las situaciones. Quien confía en Dios puede estar seguro 

de que logrará superar victoriosamente todas las adversidades, todas las 

dificultades, todas las circunstancias dolorosas. Con todo, es preciso ser humildes, 

dóciles al Señor. Quien crea que puede alcanzar metas ambiciosas con sus propias 

fuerzas y de una manera orgullosa, a buen seguro no las alcanzará y encontrará 

dificultades insuperables. En cambio, quien pone su propia confianza en el Señor 

siempre conseguirá superar todas las dificultades y vencer. 

 

3.- Dos parábolas. 

La liturgia de hoy nos propone dos breves parábolas de Jesús: la de la semilla 

que crece por sí misma y la del grano de mostaza (cf. Mc 4,26-34). A través de 

imágenes tomadas del mundo de la agricultura, el Señor presenta el misterio de la 

Palabra y del reino de Dios, e indica las razones de nuestra esperanza y de nuestro 

compromiso. 

En la primera parábola, la atención se centra en el dinamismo de la siembra: 

la semilla que se echa en la tierra, tanto si el agricultor duerme como si está 

despierto, brota y crece por sí misma. El hombre siembra con la confianza de que 

su trabajo no será infructuoso. Lo que sostiene al agricultor en su trabajo diario 

es precisamente la confianza en la fuerza de la semilla y en la bondad de la tierra. 

Esta parábola se refiere al misterio de la creación y de la redención, de la obra 

fecunda de Dios en la historia. Él es el Señor del Reino; el hombre es su humilde 

colaborador, que contempla y se alegra de la acción creadora divina y espera 

pacientemente sus frutos. La cosecha final nos hace pensar en la intervención 

conclusiva de Dios al final de los tiempos, cuando él realizará plenamente su reino. 
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Ahora es el tiempo de la siembra, y el Señor asegura su crecimiento. Todo 

cristiano, por tanto, sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero 

que el resultado final depende de Dios: esta convicción lo sostiene en el trabajo 

diario, especialmente en las situaciones difíciles. A este propósito escribe san 

Ignacio de Loyola: Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad 

todo depende de Dios (cf. Pedro de Ribadeneira, Vida de san Ignacio de Loyola). 

La segunda parábola utiliza también la imagen de la siembra. Aquí, sin 

embargo, se trata de una semilla específica, el grano de mostaza, considerada la 

más pequeña de todas las semillas. Pero, a pesar de su pequeñez, está llena de 

vida, y al partirse nace un brote capaz de romper el terreno, de salir a la luz del sol 

y de crecer hasta llegar a ser más alta que las demás hortalizas (cf. Mc 4,32): la 

debilidad es la fuerza de la semilla, el partirse es su potencia (la Cruz de nuestro 

Señor). Así es el reino de Dios: una realidad humanamente pequeña, compuesta 

por los pobres de corazón, por los que no confían sólo en su propia fuerza, sino 

en la del amor de Dios, por quienes no son importantes a los ojos del mundo; y, 

sin embargo, precisamente a través de ellos irrumpe la fuerza de Cristo y 

transforma aquello que es aparentemente insignificante. 

La imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús, ya que expresa 

bien el misterio del reino de Dios. En las dos parábolas de hoy ese misterio 

representa un crecimiento y un contraste: el crecimiento que se realiza gracias al 

dinamismo presente en la semilla misma y el contraste que existe entre la 

pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. El mensaje es claro: el 

reino de Dios, aunque requiere de nuestra colaboración, es ante todo don del 

Señor, gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestra pequeña fuerza, 

aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se suma a la de Dios 

no teme obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor 

de Dios la que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en 

la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace tener esperanza, a 

pesar de las dificultades, los sufrimientos y el mal con que nos encontramos. La 

semilla brota y crece, porque la hace crecer el amor de Dios.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

S. JUAN CRISÓSTOMO, Homilía 7 [atribuida] (PG 64, 21-26). 

Cristo es el grano que ha disipado las tinieblas y ha renovado la Iglesia. 

¿Hay algo más grande que el reino de los cielos y más pequeño que un grano 

de mostaza? ¿Cómo ha podido Cristo comparar la inmensidad del reino de los 

cielos con esta pequeñísima semilla tan fácil de medir? Pero si examinamos bien 

las propiedades del grano de mostaza, hallaremos que el parangón es perfecto y 

muy apropiado. 

¿Qué es el reino de los cielos sino Cristo en persona? En efecto, Cristo dice 

refiriéndose a sí mismo: Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y, ¿hay 

algo más grande que Cristo según su divinidad, hasta el punto de que hemos de oír 

al profeta que dice: Él es nuestro Dios y no hay otro frente a él: investigó el camino 

del saber y se lo dio a su hijo Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en el 

mundo y vivió entre los hombres? 

Pero, asimismo, ¿hay algo más pequeño que Cristo según la economía de la 

encarnación, que se hizo inferior a los ángeles y a los hombres? Escucha a David 

explicar en qué se hizo menor que los ángeles: ¿Qué es el hombre, para que te 

acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los 

ángeles. Y que David dijo esto de Cristo, te lo interpreta Pablo, cuando dice: Al que 

Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado 

de gloria y honor por su pasión y muerte. 

¿Cómo se ha hecho al mismo tiempo reino de los cielos y grano? ¿Cómo 

pueden ser lo mismo el pequeño y el grande? Pues porque en virtud de su inmensa 

misericordia para con su criatura, se puso al servicio de todos, para ganarlos a 

todos. Por su propia naturaleza era Dios, lo es y lo será, y se ha hecho hombre por 

nuestra salvación. ¡Oh grano por quien fue hecho el mundo, por quien fueron 

disipadas las tinieblas y renovada la Iglesia! Este grano, suspendido de la cruz, tuvo 

tal eficacia que, aun cuando él mismo estaba clavado, con sola su palabra raptó al 

ladrón del madero y lo trasladó a las delicias del paraíso; este grano, herido por la 

lanza en el costado, destiló para los sedientos una bebida de inmortalidad; este 

grano de mostaza, bajado del madero y depositado en el huerto, cubrió toda la 

tierra con sus ramas; este grano, depositado en el huerto, hincó sus raíces hasta el 

infierno, y tomando consigo las almas que allí yacían, en tres días se las llevó al 

cielo. 
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Por tanto, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un 

hombre tomó y lo sembró en su huerto. Siembra este grano de mostaza en el 

huerto de tu alma. Si tuvieres este grano de mostaza en el huerto de tu alma, te 

dirá también a ti el profeta: Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas 

cuya vena nunca engaña. 

Y si quisiéramos discutir más a fondo este tema, descubriríamos que la 

parábola le compete al mismo Salvador. En efecto, él es pequeño en apariencia, 

de una breve vida en este mundo, pero grande en el cielo. Él es el Hijo del hombre 

y Dios, por cuanto es Hijo de Dios; supera todo cálculo: es eterno, invisible, 

celestial, que es comido únicamente por los creyentes; fue triturado y, después de 

su pasión, se volvió tan blanco como la leche; éste es más alto que todas las 

hortalizas; él es el indivisible Verbo del Padre; éste es en quien los pájaros del cielo, 

es decir, los profetas, los apóstoles y cuantos han sido llamados pueden cobijarse; 

éste es quien con su propio calor cura los males de nuestra alma; bajo este árbol 

somos cubiertos de rocío y protegidos de los ardores de este mundo; éste es el 

que al morir fue sembrado en la tierra y allí fructificó; y al tercer día resucitó a los 

santos sacándolos de los sepulcros; éste es el que por su resurrección apareció 

como el más grande de todos los profetas; éste es el que conserva todas las cosas 

mediante el Aliento que procede del Padre; éste es el que sembrado en la tierra 

creció hasta el cielo, el que sembrado en su propio campo, es decir, en el mundo, 

ofreció al Padre todos cuantos creían en él. ¡Oh semilla de vida sembrada en la 

tierra por Dios Padre! ¡Oh germen de inmortalidad que reconcilias con Dios a los 

mismos que tú alimentas! Diviértete bajo este árbol y danza con los ángeles, 

glorificando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos 

de los siglos. Amén. 

 

S. PEDRO CRISÓLOGO, Sermón 98, 1-2: CCL 24A, 602. 

Sermón: La parábola anuncia su Pasión. 

Hermanos, habéis aprendido cómo el Reino de los cielos, con toda su 

grandeza, se compara a un grano de mostaza. ¿Es esto lo que los creyentes 

esperan? ¿Lo que los fieles entienden? «¿Es lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni 

el corazón del hombre puede entender?» ¿Es lo que promete el apóstol Pablo y 

que ha estado reservado en el misterio inexplicable de salvación, «para aquellos 

que le aman?» (1Co 2,9). No nos dejemos desconcertar por las palabras del Señor. 

Si, en efecto, «la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre, y si la locura de 

Dios es más sabia que el hombre» (1Co 1,25), esta pequeña cosa, que es propiedad 

de Dios, es más espléndida que toda la inmensidad del mundo. Nosotros 
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solamente podemos sembrar en nuestro corazón esta semilla de mostaza, de 

modo que llegue a ser un gran árbol del conocimiento (Gn 2,9), sobrepasando su 

altura para elevar nuestro pensamiento hasta el cielo, y desplegando todas las 

ramas de la inteligencia. 

Cristo es el Reino. A manera de una semilla de mostaza, ha sido sembrado 

en un jardín, el cuerpo de la Virgen. Creció y llegó a ser el árbol de la cruz que cubre 

la tierra entera. Después de que hubiera sido triturado por la Pasión, su fruto 

produjo bastante sabor para dar su buen gusto y su aroma a todos los seres vivos 

que lo tocan. Porque, mientras la semilla de mostaza permanezca intacta, sus 

virtudes quedan escondidas, pero despliegan toda su potencia cuando la semilla 

es molida. De igual modo, Cristo quiso que su cuerpo fuera molido para que su 

fuerza no quede escondida. Cristo es rey, porque es el principio de toda autoridad. 

Cristo es el Reino, porque en él reside toda la gloria de su reino. 

 

CROMACIO DE AQUILEA, Sermón 30, 2. 

Muriendo nos dio acceso a su Reino. 

El Señor se comparó a sí mismo a un grano de mostaza: siendo Dios de gloria 

y majestad eterna, se hizo un niño muy pequeño, puesto que quiso nacer de una 

virgen tomando un cuerpo de niño. Lo pusieron en tierra cuando su cuerpo fue 

enterrado. Pero después de haberse enderezado de entre los muertos por su 

gloriosa resurrección, creció tanto en la tierra que llegó a ser un árbol en cuyas 

ramas habitan los pájaros del cielo. 

Este árbol significa la Iglesia, a la que la muerte de Cristo resucitó en gloria. 

Sus ramas sólo pueden significar a los apóstoles porque, igual que las ramas son el 

ornamento natural del árbol, así también los apóstoles, por la belleza de la gracia 

que han recibido, son el ornamento de la Iglesia de Cristo. Se sabe que sobre sus 

ramas habitan los pájaros del cielo. Alegóricamente, los pájaros del cielo somos 

nosotros que, llegando a la Iglesia de Cristo, descansamos sobre la enseñanza de 

los apóstoles, tal como los pájaros lo hacen sobre las ramas. 

 

S. AGUSTÍN, Sermón 346 B. 

Que esta nuestra vida, hermanos amadísimos, es una cierta peregrinación, 

al estar alejados de la patria de los santos, la Jerusalén celeste, lo enseña 

clarísimamente el apóstol Pablo al decir: Mientras estamos en el cuerpo, somos 

peregrinos lejos del Señor (2 Cor 5,6). Y como todo peregrino tiene una patria, pues 

nadie que carezca de patria es peregrino, debemos conocer cuál es la nuestra, a 

dónde conviene que nos apresuremos a llegar, dejando de lado todos los placeres 
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y delicias de esta vida, a dónde hemos de tender y único lugar donde nos está 

permitido descansar. Dios quiso que no tuviéramos descanso verdadero en ningún 

otro lugar a no ser en aquella patria, pues si lo tuviéramos también aquí, no nos 

agradaría el regresar. Llama a esta patria Jerusalén, no la terrena que es aún 

esclava con todos sus hijos, como el mismo Apóstol indica. Ella fue dada en la tierra 

cual símbolo oscuro para los hombres carnales quienes, aunque adoran a un único 

Dios, sin embargo, esperan de él la felicidad terrena. Hay otra Jerusalén, que dice 

que está en los cielos: La Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros (Gál 4,26). 

La llama madre cual si fuera la metrópoli, pues metrópoli significa ciudad madre. 

Hacia ella, pues, hemos de apresurarnos; hemos de tomar conciencia de que 

somos peregrinos hacia ella y de que estamos en camino. 

Todo hombre que aún no cree en Cristo no se halla ni siquiera en camino: 

está extraviado, pues. También él busca la patria, pero no sabe por dónde ha de ir 

ni conoce dónde se halla. ¿Qué quiero decir al afirmar que busca la patria? Toda 

alma busca el descanso y la felicidad; nadie a quien se le pregunte si quiere ser feliz 

duda en responder afirmativamente; todo hombre grita que quiere serlo; pero los 

hombres ignoran por dónde se llega a esa felicidad y dónde se la encuentra. Por 

tanto, están extraviados. Nadie que no esté en marcha se encuentra extraviado; el 

extravío surge cuando se inicia la marcha y no se sabe por dónde hay que ir. El 

Señor te reconduce al camino; al hacernos fieles, creyentes en Cristo, no podemos 

decir que estamos ya en la patria, pero ya hemos comenzado a caminar por el 

camino. De esta manera, recordando que somos cristianos, exhortamos y 

amonestamos a todos los que nos son amadísimos, a quienes yerran en las herejías 

vanas y supersticiosas a que vengan al camino y caminen por él; también quienes 

están en el camino han de exhortarse mutuamente. Nadie llega, sino quien está 

en camino; mas no todo el que está en camino llega. 

Por tanto, se hallan en mayor peligro quienes aún no poseen el camino; mas 

quienes ya están en él no deben sentirse todavía seguros, no sea que retenidos 

por los encantos del camino mismo carezcan del suficiente amor para sentirse 

arrastrados hacia aquella patria, la única en que existe el descanso. Nuestros pasos 

en él son el amor de Dios y del prójimo. Quien ama corre, y cuanto más 

intensamente ama uno tanto más velozmente corre; al contrario, cuanto menos 

ama uno, tanto más lentamente se mueve por el camino. Y si carece de amor, se 

ha parado del todo; si en cambio, ansía el mundo, ha invertido la dirección y ha 

dado la espalda a la patria. ¿De qué le aprovecha el estar en el camino si no avanza, 

sino que, al contrario, da marcha atrás? Es decir, ¿de qué sirve ser cristiano católico 

—eso es estar en el camino— si al amar el mundo marcha por el camino, pero 
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retrocediendo? Vuelve al punto de donde partió. Si alguna emboscada del 

enemigo que le tienta y le asalta en este camino, lo separa de la Iglesia católica o 

lo arrastra a la herejía o hacia algunos ritos paganos o a cualesquiera otras 

supersticiones o maquinaciones del diablo, ya ha perdido el camino y vuelto al 

error. 

Por tanto, hermanos, puesto que somos cristianos y católicos, corramos por 

este camino que es la única Iglesia de Dios, según está predicha en las Escrituras. 

Dios quiso que no permaneciera oculta, para que nadie tenga excusa; predijo que 

iba a extenderse por todo el orbe de la tierra y a mostrarse a todos los pueblos. No 

deben turbaros las innumerables herejías y cismas; más deberían perturbarnos en 

el caso de no existir, dado que han sido predichas. Todos, tanto los que 

permanecen en la Católica, como los que se hallan fuera de ella, dan testimonio a 

favor del Evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Dan testimonio de que es verdad todo 

lo que está dicho en el Evangelio... 

Por consiguiente, hermanos, como había comenzado a decir, estamos en 

camino: corramos con el amor y la caridad, olvidando las cosas temporales. Este 

camino requiere gente fuerte; no quiere perezosos. Abundan los asaltos de las 

tentaciones; el diablo acecha en todas las gargantas del mismo, por doquier 

intenta entrar y hacerse dueño. Y a aquel de quien se adueña, o bien le aparta del 

camino, o bien le retarda; le vuelve atrás y hace que no avance, o le saca del 

camino mismo para sujetarle con los lazos del error y de las herejías o cismas y 

llevarle a otros tipos de supersticiones. Él tienta mediante el temor o mediante la 

codicia; primero mediante la codicia, sirviéndose de promesas y buenas palabras 

o de la seducción de los placeres; cuando se encuentra con que el hombre 

desprecia tales cosas y que en cierto modo le ha cerrado contra él la puerta de la 

codicia, comienza a tentarle por la puerta del temor, porque si ya no deseabas 

adquirir nada en este mundo, cerrando así la puerta de la codicia, todavía no has 

cerrado la del temor, si aún temes perder lo que has adquirido. Permaneced, pues, 

fuertes en la fe; que nadie os induzca al engaño mediante ningún tipo de promesa; 

que nadie os fuerce a engañar mediante ninguna amenaza. Cualquier cosa que sea 

la que te ha prometido el mundo, mayor es el reino de los cielos; cualquiera que 

sea la amenaza del mundo, mayor es la amenaza del infierno. En consecuencia, si 

quieres superar todo temor, teme las penas eternas con que te amenaza Dios. 

¿Quieres pisotear todos los deseos de la concupiscencia? Desea la vida eterna que 

te promete Dios. Aquí cierras la puerta al diablo, aquí se la abres a Cristo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor que nos ungió y selló poniendo su Espíritu como prenda en 

nuestros corazones, te bendiga y te guarde! 

Las semanas se van sucediendo entre vacunas, solecito, tintos de verano, 

cansancio… El aroma del verano se percibe en el ambiente. Si te has acercado a las 

lecturas de este domingo, podrás comprobar que Jesús nos regala dos parábolas. 

Llama la atención la importancia que adquiere la imagen de la semilla en el 

conjunto del mensaje de Jesús. El tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, es 

el de la siembra y de la semilla. El Reino de Dios está presente como una semilla. 

Vista desde fuera, la semilla es algo muy pequeño. A veces, ni se la ve. El grano de 

mostaza, imagen del Reino de Dios, es el más pequeño de los granos y, sin 

embargo, contiene en sí un árbol entero. La semilla es presencia del futuro. En ella 

está escondido lo que va a venir. Es promesa ya presente en el hoy. El Domingo de 

Ramos vimos cómo el Señor había resumido las diversas parábolas sobre las 

semillas y desvelado su pleno significado: Os aseguro que si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda infecundo; pero, si muere, da mucho fruto (Jn 12,24). 

Él mismo es el grano. Su “fracaso” en la cruz supone precisamente el camino que 

va de los pocos a los muchos, a todos: Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré 

a todos hacia mí (Jn 12,32). 

Es impresionante, ¿no crees? El fracaso de los profetas, su fracaso, aparece 

ahora bajo otra luz. Es precisamente el camino para lograr que todos los ojos y 

oídos se abran. En la cruz se descifran las parábolas. En los sermones de despedida 

dice el Señor: Os he hablado de esto en comparaciones: viene la hora en que ya no 

hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente (Jn 16,25). 

Así, las parábolas hablan de manera escondida del misterio de la cruz; no sólo 

hablan de él: ellas mismas forman parte de él. Precisamente porque dejan 

traslucir el misterio divino de Jesús, suscitan contradicción. En las parábolas, Jesús 

no es sólo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que es 

semilla que cae en la tierra para morir y así poder dar fruto. 

¡Qué designios tiene Dios! Como cantaba Pemán: 

Es buen estilo de empresas  

providentes y divinas 

éste de sacar las grandes  

cosas de apariencias chicas. 
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De un huevo nace la garza, 

Y el árbol de una semilla. 

De un portal y un pesebre 

La Redención y la Vida.  

(J.M. Pemán, Divino impaciente, prólogo). 

 

Feliz domingo, mi querido amigo, y ojo con los calores…, que Lorenzo 

comienza a apretar de lo lindo. Recibe un cariñoso abrazo, 

Doroteo 
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