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 “El Reino de Dios se parece a un hombre que 

echa simiente en la tierra” (Mc 4,26)  

 ¿Quién sabe lo que va madurando en los corazones 

que se abren a Dios? ¿Qué frutos de comunión, de 

creatividad y de vida estará gestando el Espíritu en 

el interior de las personas? Recuerda a María, cómo 



guardaba las cosas de Dios en el corazón. Aprende, 

como ella, a estar en la palabra de Dios.  

 ¡Qué maravilla, verme como un espacio habitado 

por Ti! ¡Qué alegría vivir y orar sobre tu don! No 

permitas que pierda este tesoro.  

Las religiones suelen sentirse plenipotenciarias y 

autosuficientes, creyendo que la tarea de la salvación está 

en ellas y peor aún, seguras que fuera de ellas no hay 

salvación. Pero Dios actúa con otros parámetros. Lo que 

nos recuerda la parábola de hoy, es que las plantas crecen 

por la fuerza de la tierra y no por el poder del sembrador. 

Esta gran comparación, Jesús la aplica al Reino. Es decir, 

el Reino es obra de Dios. 

Para lograr entender esta gran lección que sale del alma de 

Jesús, primero hay que percibir que Dios al asumir la 

dimensión humana, no tiene miedo de impulsar desde esta 

dimensión su gran obra de divinización de la humanidad. El 

Evangelio deja claro que: es Dios y no los instrumentos de 

ninguna institución, quien hace posible que el Reino crezca. 

De la pequeñez, Dios hace que una realidad tan 

majestuosa como el Reino acontezca. El Reino es la 

sencillez, la humildad, el rescate del hermano, la inclusión 

de los que son diferentes, la dignificación del pobre. Por 



eso el Evangelio lo expresa con el hermoso símbolo de un 

grano de mostaza. 

La Iglesia será cada vez más parecida al Reino si volvemos 

a las pequeñas comunidades, semillas de una nueva 

manera de ser Iglesia y de ser cristiano.  

 


