
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las parábolas muestran el estilo de Jesús. Jesús no hace teología, simplemente 
explica «la verdad de la Vida utilizando «ejemplos tomados de la vida cotidiana que 
todo el mundo puede comprender. Son «revelación para los pequeños y tan sencillos 
que a los sabios e inteligentes se les escapan.  

Los ojos de Jesús sabían leer las cosas. «Todo le hablaba de Dios» y por eso Él podía 
hablar de Dios apoyándose en cualquier cosa. Las parábolas de Jesús nacen de su 
contemplación y «nos dan una pista para nuestra propia contemplación». A veces 
queremos contemplar la vida con el «entendimiento», cuando en realidad se 
contempla con los «ojos», disfrutando de lo que se ve, «descubriendo a Dios en 
todo».   

El Evangelio de hoy está formado por dos parábolas muy breves: la de «la semilla que 
germina» y crece por sí sola, y la del «grano de mostaza». Y a través de estas 
imágenes tomadas del mundo rural, Jesús presenta «la eficacia de la Palabra de 
Dios» y «las exigencias de su Reino», mostrando las razones de nuestra esperanza y 
de nuestro empeño en la historia.  

La primera parábola centra la atención sobre el hecho de que la semilla echada en la 
tierra germina y crece por sí misma, sin considerar que el campesino duerma o esté 
despierto. El campesino «confía» en la potencia interna de la misma semilla y en la 
fertilidad del terreno. 

En el lenguaje evangélico «Dios es el sembrador y la semilla es su Palabra», cuya 
fecundidad es lo más reseñable de la parábola. Así como una humilde semilla se 
despliega en la tierra, así «la Palabra obra con la potencia de Dios en el corazón de 
quien la escucha». Dios ha confiado su Palabra a nuestra tierra, es decir, a cada uno 
de nosotros, con nuestra concreta humanidad. 

«Esta Palabra si es acogida» produce frutos, porque es Dios mismo quien la hace 
germinar, crecer y madurar a través de caminos que no siempre podemos identificar 
y de una manera que no sabemos.  

11º D. Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 4,26-34. 
En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: 
-El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. 
Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin 
que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, 
luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, 
porque ha llegado la siega. 
Dijo también: 
—¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con 
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero 
después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado. 



No obstante, debemos tener confianza, porque Dios nos ama y su Palabra es 
«Palabra creadora» destinada a transformar la semilla en el grano que llenará la 
espiga. Para nuestra tranquilidad debemos recordar que «no se trata tanto de 
comprender como de vivir». 

Todo esto nos hace entender que es siempre «Dios quien hace crecer su Reino. Por 
eso rezamos en la oración del Padrenuestro, «venga a nosotros tu Reino. Es Él quien 
lo hace crecer, «el ser humano es su humilde colaborador», que contempla y se 
alegra de la acción creadora divina y espera «con paciencia» los frutos. Es preciso 
tener paciencia. Cada paso que demos es un logro y en él ya podemos descubrir el 
fruto, aunque nos parezca que no llega nunca. 

No tiene sentido pensar en ninguna meta. Somos cada uno de nosotros quienes 
debemos «entregar lo mejor que tenemos» sin pretender saber a dónde nos llevará 
la experiencia de vivir. Toda vida es, ante todo, «respuesta a los condicionamientos 
del entorno». Y si esa respuesta es conforme a la «Palabra de Dios», esa semilla 
sembrada en nuestro corazón dispondrá del ambiente adecuado para desplegar su 
vitalidad. No cabe pues ninguna meta, únicamente «caminar hacia delante». 

 

Así es nuestra «vida interior», en un principio es como una pequeña semilla, pero es 
una semilla que puede crecer en nuestro corazón hasta llegar a llenarlo 
completamente. «Es como el amor que da verdadera felicidad», es tan pequeño al 
inicio que hay que irlo cultivando para que crezca y se fortalezca, aunque siga siendo 
frágil y por ello necesite un «cuidado continuo». 

«La Palabra de Dios hace crecer, da vida». Por eso, nos advierte el Papa Francisco 
de la importancia de «leer el Evangelio», de tenerlo al alcance de la mano, de llevarlo 
en la cartera, en el bolsillo, para nutrirnos «cada día» con esta «Palabra viva de 
Dios». Y el Papa insiste, por favor no se olviden nunca de esto, porque esta es «la 
fuerza que hace germinar, crecer y madurar en nosotros la Vida del Reino de Dios». 
¡Que así sea! 
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