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LA SEMILLA  QUE DA FRUTO Y EL GRANO 

DE MOSTAZA: Marcos 4,26-34 

Es como un grano de mostaza 

Dijo [Jesús] entonces: —¿A qué se parece 

el reino de Dios, y a qué lo asemejaré? Es 

como un grano de mostaza, el cual 

cogiendo un hombre, lo tiró en su huerto, 

y creció y llegó a ser un árbol grande, y 

los pájaros del cielo vivieron en sus 

ramas (Lucas 13.18,19). 

¿Has visto alguna vez una planta de 

mostaza? Hay una variedad de mostaza 

en California que puede llegar hasta casi 

los cinco metros de alto. La variedad que 

hubiera visto Jesús en Palestina, sin 
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embargo, apenas suele superar los dos 

metros y medio. De todos modos, ni la 

variedad palestina ni la californiana son, 

propiamente dicho, árboles. En realidad 

son hortalizas, clasificadas por la botánica 

junto con el repollo, la coliflor, y otras 

plantas por el estilo. Que Jesús haya 

calificado esta planta de árbol (Mat. 13, 

Mar. 4), y hasta de árbol «grande» (Luc. 

13) es un poco ridículo: El adjetivo griego 

mega, con el que Jesús define el tamaño 

de este «árbol» según Lucas, aparece en 

español como prefijo en palabras como 

«megalito», monumento prehistórico de 

piedras enormes, «megalomanía», la 

locura de imaginarse una persona de 

grandeza histórica, y «megatón», la 

medida, equivalente a un millón de 

toneladas de TNT, que se usa para indicar 

la potencia de las bombas atómicas más 

poderosas. 

Si Jesús hubiese dicho que este grano de 

mostaza en cuestión, al ser plantado, 

llega a ser un árbol pequeño, sería una 

exageración, sí, pero como expresión 

figurativa podría aceptarse. El hecho de 

que Jesús describe al «árbol» de mostaza 

como de proporciones mega, nos sugiere 
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que Jesús no sabía mucho acerca de la 

planta de mostaza. O que… 

O que hablaba de este modo para llamar 

la atención; para que la gente al oír 

semejante absurdo entendiera lo que 

trataba de expresar. 

No se trata de botánica. Porque Jesús, 

en fin, no está dictando cátedra de 

botánica, sino que está contando un 

cuento. No dice: «Esta es la naturaleza 

de la mostaza: Su semilla tiene tantos 

milímetros, su tallo tiene tal dimensión, y 

sus hojas tienen las siguientes 

características…» Sino que dice, en 

efecto: «Había una vez un hombre que 

por casualidad halló una semillita de 

mostaza…» 

Posiblemente la hallara perdida en el 

fondo de su bolsillo, entre las pelusas, 

algunas monedas y otras menudencias. 

Mete, distraído, su mano en el bolsillo y… 

Nada. Un grano de mostaza. Y sin pensar 

lo que hace, lo arroja. Da la casualidad de 

que se halla en su huerto, y en la tierra 

del huerto cae. Porque no se trata de 

sembrarlo. No: si bien hemos dicho que 

la mostaza se clasifica entre las hortalizas 
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en la botánica moderna, las instrucciones 

de los rabinos judíos de antaño, que 

reflejan las costumbres en el tiempo de 

Jesús, eran que la mostaza debía 

cultivarse como los cereales, en el 

campo. La versión de la parábola que 

aparece en Mateo refleja esta costumbre. 

En ella dice que el hombre siembra este 

grano en su campo. Claro: si de 

sembrarlo se trata, hay que sembrarlo en 

el campo y no en el huerto. Pero aquí 

Jesús está contando cómo halla algo un 

hombre cierto día, y lo tira sin darle 

importancia, que caiga donde caiga. Y 

luego se olvida del incidente. 

Pero eso que había tirado era una semilla 

de mostaza muy especial. Y creció. Y 

creció y creció. 

Y un buen día el hombre mira por la 

ventana y exclama: «¡Oye, María! Ese 

árbol en el huerto no estaba antes, ¿no?» 

Y viene su mujer y casi se cae del susto. 

Se quita las gafas y se las limpia. Vuelve 

a mirar. No. No era fantasía. 

Efectivamente, el cielo se ve lleno de 

verde por la copa de un inmenso árbol 

que domina el paisaje. Salen los dos, 
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cautelosamente, persignándose ante el 

prodigio. Levantan la cabeza y parecen 

reconocer el follaje entre las inmensas 

ramas: Hojas de mostaza. 

¿De mostaza? 

¡De mostaza! 

En eso se dan cuenta de que hay un 

continuo revolotear de pájaros. Este 

inmenso árbol está infestado de nidos. 

Parece un zoo. Se oye un rugido. 

Levantan, no, bajan la vista, y ven frenar 

un autocar. ¡Ya llegan los turistas! Estos 

descienden, y entre exclamaciones de 

admiración disparan sus cámaras 

fotográficas japonesas… 

Y Jesús dice: «¡Estoy hablando del reino 

de Dios!» 

El gobierno de Dios. Está hablando de 

lo increíble, de lo insólito, de lo 

maravilloso que ocurre cuando los 

hombres y las mujeres se dejan gobernar 

por Dios. Pablo escribiría más tarde (2 

Cor. 5.17): De modo que si alguien está 

en Cristo, ¡una nueva creación! Las cosas 

antiguas desaparecieron. ¡Mira, han sido 
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hechas nuevas! Hay algo dramático, 

absolutamente inesperado que sucede 

cuando Dios tiene libertad para gobernar. 

Es algo que va más allá del potencial de 

las acciones humanas. Así como en una 

semilla de mostaza no existe la más 

remota posibilidad de que se forme un 

árbol grande, nuestras pequeñas obras 

de obediencias no tienen, por sí solas, 

ninguna posibilidad de revolucionar al 

mundo. La revolución del mundo ha de 

venir porque esa pequeña obra tuya y 

mía hacen concreta la soberanía de Dios. 

Cuando un marido cristiano demuestra el 

amor paciente de Cristo en su trato con 

su esposa, cuando un cristiano mantiene 

una conducta de pureza en lo sexual, 

cuando un joven cristiano objeta por 

conciencia el «servicio» de las armas; 

ninguna de estas cosas va a trastornar al 

mundo. Hay muchos maridos que aman a 

su mujer. Hay muchos castos, por 

distintas razones. En el mundo hay 

muchos que intentan evitar la «mili» por 

diversos motivos. Pero si estas posturas 

están basadas en Cristo y en nuestra 

sujeción voluntaria a la soberanía de 

Dios, se altera dramáticamente el orden 
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fundamental de las cosas. El gobierno de 

Dios impone su orden y armonía en el 

hogar. El gobierno de Dios estalla sobre 

el hedonismo narcisista que caracteriza a 

nuestra sociedad, y lo vence. El gobierno 

de Dios desafía y se sobrepone al 

militarismo nacionalista. 

Y estos son anticipos de un nuevo orden 

cósmico. Su naturaleza es la naturaleza 

perfecta de las cosas como llegarán a ser 

en el futuro que Dios tiene preparado 

para su creación. Y cuando los súbditos 

de Dios empiezan ya, hoy, a conformarse 

a la naturaleza de la perfección futura, 

¡es imposible pronosticar las 

consecuencias! ¡Crece, inesperado, un 

gran árbol de mostaza!: El reino de Dios. 

  

Son dos parábolas que se encuentran en 

Marcos y Mateo.  

  

Se podría también traducir por el “reino de 

Dios”.  
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Jesús vino a fundar su reino en la tierra y Dios  

ejerce a través de él. Como ha venido a salvar 

a los hombres por su obediencia perfecta y 

más especialmente su sacrificio redentor en la 

cruz, este reino se ejerce por el Evangelio que 

es la buena nueva de la salvación. Por eso la 

“palabra” representa un papel tan grande y se 

compara constantemente con una semilla que 

germina y da fruto. Cada palabra describe así 

un aspecto diferente de este reino.  

La parábola anterior nos ha mostrado la 

fragilidad de esta semilla que sólo pide 

fructificar,  pero que  lo puede solamente si la 

tierra que la recibe es buena. Sí, es débil a su 

modo: el hombre puede rechazar el Evangelio y 

fracasar ante la voluntad de Dios salvador. Y 

sin embargo, la semilla divina es una cosa 

extraña, admirable, milagrosa. 
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La semilla que germina y crece:  

El acento no se pone en el sembrador o en la 

parábola anterior, sino en el grano echado a la 

tierra. ¿Qué hace el hombre? Siembra, 

extiende los granos. Y es todo, salvo que tenga 

que limpiar la hierba maña, y regar si hace 

falta. No puede hacer otra cosa. Lo que 

significa que el resto se hace sin  él, por la sola 

virtud inherente as la semilla. Nadie necesita 

dar vida al grano, la posee en sí misma. La 

tierra no es nada más que una cuna en la que 

la semilla deposita la vida. Es inerte y no posee 

vida en sí misma. Esta reside únicamente en el 

grano sembrado. Así el corazón humano es 

parecido a una tierra sin vida e incapaz de 

producirla, que aguarda que alguien esparza la 

semilla. La Biblia enseña que el hombre natural 

no puede convertirse a Dios ni hacer nada para 

serlo. La conversión es obra exclusiva de Dios. 
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"Que duerma o vele...".Es el caso de todo 

sembrador: la semilla germina y fructifica sin él. 

Una vez en la tierra. No lo necesita. Puede 

hacer otras cosas y no tiene que preocuparse 

del campo sembrado, a menos que haya una 

catástrofe natural, la cosecha está garantizada. 

Será modesta, buena o excepcional según las 

condiciones atmosféricas, pero habrá siempre  

una cosecha.  

Así actúa Cristo. El sólo siembra, dejando al 

Evangelio que es un poder de Dios para la 

salvación de cualquiera que cree, una espada 

de doble filo, una semilla incorruptible y la 

palabra viva y permanente de Dios, el cuidado 

de hacer el resto.  

Sin que sepa cómo:  

Ni el campesino, ni el sabio saben cómo 

germina y crece la semilla, cómo un grano 

puede multiplicarse por 30, 60 ó 100. 
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 La vida es un milagro, un misterio 

continuamente renovado que escapa a toda 

explicación humana, incluso la vida de un 

sencillo grano de trigo. El biólogo o el médico 

pueden explicar que la vida animal o humana 

es el resultado de la fecundación de un huevo 

por un espermatozoide,  y está bien saberlo, 

pero con eso no se ha explicado el misterio de 

la vida.  

Reconozcamos nuestra ignorancia a propósito 

de la vida que nace de la semilla de la Palabra. 

Nadie sabe ni puede explicar cómo el 

Evangelio puede convertir, regenerar, 

perdonar, santificar y salvar a un pecador.  

Muchos predicadores no tienen confianza en la 

semilla del Evangelio. Piensan que tuvo su 

tiempo pero que hoy no dice mucho al hombre 

moderno y lo reemplazan por otros mensajes 

(moral, evangelio social, compromiso social y 
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político, etc.). Haciendo esto, reemplazan el 

trigo por la cizaña.  

La hierba..., la espiga..., el grano:  

Es la descripción de un proceso lento natural 

que va de la germinación a la maduración. Así 

la Palabra de Dios hace su obra 

progresivamente en el corazón y en la vida de 

un hombre, desde la conversión hasta la 

liberación final.  En realidad, la Palabra no se 

siembra una vez, sino constantemente en el 

corazón del creyente.  

La cosecha:  

Es el fin del mundo y el juicio comparado tan a 

menudo con una cosecha.  

Grano de mostaza:  

Es la segunda parábola de nuestro texto. Jesús 

sabe lo que hace.  El punto de comparación 

entre este grano y el Reino de Dios es el 

extraordinario poder de crecimiento de las dos. 
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Jesús insiste mucho en la mostaza por su 

extraordinario crecimiento. Así son las cosas 

del Reino de Dios: comienza por un bebé 

nacido en Belén y se continúa por Jesús 

caminando por todos los caminos y sin tener 

nada, un humilde predicador que no tiene 

dónde reclinar su cabeza, muere en la cruz... y 

se funda la Iglesia compuesta por millones de 

creyentes. Así la parábola describe el 

crecimiento visible de la Iglesia debido al poder 

divino del Evangelio. Rompe las fronteras del 

antiguo Israel y se abre al mundo entero.  

Esta parábola como anterior, es un aliento para 

la fe. Estimula, exhorta con ardor y 

perseverancia en el anuncio del Evangelio. 

Llena de esperanza y alegría. Nuestro trabajo 

no es vano en el Señor.  

Los dos últimos versículos describen la práctica 

corriente de Jesús. Tenía la costumbre de 

hablar en parábolas. 
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Lo hacía para que todos lo entendieran, como 

debe hacer todo buen profesor o predicador. 

Además, aparte instruía mejor a sus discípulos 

con cursos particulares. 

 El Evangelio quiere ser semilla de la vida y 

también semilla de muerte. Comparte la 

humanidad en dos campos: no los buenos y los 

malos, los sabios e ignorantes, los ricos y los 

pobres, sino los que entienden y no 

comprenden, los que captan el sentido literal de 

las palabras pero no su significado profundo 

(multitudes de Galilea), y aquellos cuyos oídos 

y corazones están abiertos al mensaje divino 

(discípulos).  

   

Temas de reflexión:  

 En la parábola del sembrador, hemos sido 

testigos de la humanidad de la Palabra de Dios: 

el hombre puede rechazarla, impedir que 

germine y dé fruto. 
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 Ahora se trata de la cuestión de la divinidad de 

esta misma Palabra, su poder y eficacia divinas. 

Si es cierto que el Reino de Dios es de una 

cierta manera para gracia del hombre, no 

depende  de nuestras obras ni de nuestros 

esfuerzos, y no tenemos que inquietarnos por él. 

 El sembrador es Jesús. Jesús predicando él 

mismo o mediante la Iglesia y los ministros que 

nos da. La semilla, una vez arrojada, no es 

asunto nuestro. La Iglesia se agita y se preocupa 

a menudo en el universo de Cristo. Quiere ver si 

sale la semilla bien o mal, estudiar las causas de 

mala germinación, buscar las condiciones de 

una cosecha mejor. Quiere ayudar al 

crecimiento, sacar la planta frágil para hacerla 

crecer. Al hacerlo, la mata.  Se ocupa más de la 

germinación y maduración que de las semillas, 

más de lo que no importa que de lo que importa. 

Todavía peor,  manipula la semilla, busca 

mutaciones genéticas para hacerla más popular 

y simpática, más al gusto del hoy. 

 Un buen jardinero no puede quedar indiferente 

ante un jardín estéril, y la Iglesia debe vigilar 

para que el grano crezca. Pero esta parábola:  

1)  nos recuerda que no tenemos que buscar 

o inventar un grano que nos convenga, sino 
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que Dios nos confía la semilla que él ha 

seleccionado para nosotros;  

2) nos enseña que la prioridad está en las 

semillas;  

3) nos prohíbe la inquietud y la angustia.  

 ¡Cuántas angustias en la Iglesia! El 

crecimiento es obra de Dios. Por tanto 

prioridad al anuncio del Evangelio, y 

paciencia y confianza en la obra divina. 

Esto no quiere decir inmovilismo e inercia y 

prohibición a la Iglesia de que haga prueba 

de espíritu de iniciativa y ser de su época". 

 La semilla crece y germina por sí misma 

 Alguien ha llamado a eso la gran sonrisa de Dios  

sobre la Iglesia. No comprendemos cómo Judas 

cayó y Pablo se convirtió, ni por qué tal semilla de 

la que se esperaba poco, ha dado un fruto 

maravilloso y otra de la que tanto se esperaba, no 

ha dado nada.  Nuestros teólogos de punta, 

nuestros sermones más sublimes, métodos 

psicológicos  que creíamos sutiles, las técnicas de 

evangelización ha habías puesto a punto no han 

cambiado nada. 
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 Ocupémonos con  nuestros conocimientos y 

nuestras ciencias de lo posible, y dejemos a Dios 

el cuidado de  lo imposible, pasaremos entonces 

menos tiempo en cosas inútiles para consagrarnos 

efectivamente a la misión que se nos ha confiado. 

 Las cosas comienzan por lo pequeño en el 

Reino de Dios. Jesús ha sido el más pequeño de 

todos los hombres que han venido a hacer algo 

aquí abajo...  Pero la Iglesia, como decía un 

comentarista, es la legumbre más grande de un 

jardín. Todos están llamados a refugiarse a la 

sombra de sus ramas, los pobres, los ciegos, los 

lisiados, los cojos, los marginados.... De 

pequeña, la Iglesia se hace grande, con una 

grandeza que escapa a los ojos. Hay en ella un 

poder de crecimiento que la hace pasar de lo 

infinitamente pequeño, la gruta de Belén y el 

monte Gólgota, a los infinitamente grande, un 

inmenso pueblo de rescatados que triunfan del 

pecado y de la muerte y que, pecadores 

mortales, participan de la inmortalidad de Dios. 

Este poder extraordinario es el del amor de Dios 

que quiere salvar, salvar, salvar... 

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  
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1) ¿Cuál es el contraste entre estas dos cortas 

parábolas y la anterior?  

2) Leed y comentad brevemente la relación 

entre las dos.  

3) Esbozad en base al texto un cuadro de la 

Iglesia cristiana.  

4) ¿Cuáles son los errores que la Iglesia 

cristiana no habría cometido, si se hubiera 

tomado a pecho la enseñanza de las parábolas?  

5) ¿Qué lección y qué aliento se puede extraer 

de ellas?  

  

 

 

 


