CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 22

Mc, 4, 26-34
A.M.S.E.

Parábola de la semilla que crece. Parábola de la semilla de mostaza. Conclusión de las
parábolas.
He aquí las otras dos parábolas que presenta Marcos en este capítulo, la primera de las cuales sólo la
narra él. La otra también aparece en los otros Evangelios sinópticos (Mt y Lc).
Parábola de la semilla que crece
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Mc 4, 26-29;

4, 26 TAMBIÉN DECÍA: ‘EL REINO DE DIOS ES COMO UN HOMBRE QUE ECHA EL
GRANO EN LA TIERRA;
también decía
Esta frase indica continuidad. Recordemos que en este capítulo 4, Marcos presenta varias parábolas
que dijo Jesús.
El Reino de Dios es como...
Jesús no da una definición del Reino, sino una comparación.
REFLEXIONA:
Las comparaciones que hace Jesús entre el Reino de Dios y las realidades que nosotros conocemos, se
prestan para profundizar y reflexionar. Son una provocación a no quedarse solamente en la superficie,
sino atreverse a explorar nuevos significados, ir más a fondo.
un hombre que echa el grano en la tierra
Nuevamente se refiere Jesús a un sembrador, porque está hablando en una de las regiones más fértiles
de Palestina, donde abunda toda clase de sembradíos. Sin embargo, no va a poner la atención en el
hombre, ni en el terreno, como en Mc 4, 4-8, sino en la semilla.
3, 27 DUERMA O SE LEVANTE, DE NOCHE O DE DÍA, EL GRANO BROTA Y CRECE, SIN
QUE ÉL SEPA CÓMO.
La semilla del Reino tiene fuerza por sí misma. Sólo basta con sembrarla y actúa por sí misma, ya no
depende del ser humano. Ver 1 Cor 3, 6-7;
REFLEXIONA:
Lo que nos toca es sembrar la semilla del Reino, y confiar en que tarde o temprano, germinará.
No desesperarnos, no impacientarnos, no creer que todo depende de nosotros. Poner el resultado en
manos de Dios y confiar en que Él no permitirá que lo sembrado se pierda.
Recordemos lo que dice el Señor por boca del profeta Isaías (ver Is 55, 10-11).
La Palabra de Dios que compartimos, el consejo que dimos con base en algún texto de la Biblia, la
obra de misericordia que realizamos, todo es siembra buena, que ha de dar fruto.
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4, 28 LA TIERRA DA EL FRUTO POR SÍ MISMA; PRIMERO HIERBA, LUEGO ESPIGA,
DESPUÉS TRIGO ABUNDANTE EN LA ESPIGA.
Jesús da a entender que la siembra del Reino es un proceso, que va paso a paso, no hay que pretender
forzarlo, y no podemos hacer nada para apresurarlo, se cumple conforme a los tiempos de Dios.
REFLEXIONA:
A veces nos impacientamos, esperando resultados rápidos, inmediatos. Sobre todo cuando pedimos
por la conversión de alguien, o que se nos haga justicia, o que haya paz en la familia, en la comunidad,
en el mundo. No hay que perder la esperanza ni la serenidad. Hay que seguir sembrando y confiando
en que a su tiempo, Dios verá que lo que sembramos dé fruto abundante.
4, 29 Y CUANDO EL FRUTO LO ADMITE, EN SEGUIDA SE LE METE LA HOZ, PORQUE HA
LLEGADO LA SIEGA.’
Jesús deja saber que lo sembrado será segado, que será recogido.
REFLEXIONA:
La semilla del Reino no se siembra sólo por sembrar, o para ver las plantas crecer y regocijarse, sino
para obtener buena cosecha. Tiene un propósito, y ese propósito es obtener almas para el cielo.
Parábola de la semilla de mostaza
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mc 4, 30-32;

4, 30 DECÍA TAMBIÉN: ‘¿CON QUÉ COMPARAREMOS EL REINO DE DIOS O CON QUÉ
PARÁBOLA LO EXPONDREMOS?
Decía también
Nuevamente Marcos usa esta frase que indica continuidad. Sigue Jesús hablando en parábolas.
¿con qué compararemos el Reino de Dios...?
Jesús deja ver a quienes lo escuchan, que lo que está proponiendo son comparaciones. Que no tomen
al pie de la letra que el Reino es una semilla, sino que es ‘como una semilla’.
4, 31 ES COMO UN GRANO DE MOSTAZA QUE, CUANDO SE SIEMBRA EN LA TIERRA, ES
MÁS PEQUEÑA QUE CUALQUIER SEMILLA QUE SE SIEMBRA EN LA TIERRA;
Un grano de mostaza es del tamaño de un punto que damos si tocamos una página con un bolígrafo de
punta media. Es realmente pequeño.
REFLEXIONA:
Jesús compara el Reino de Dios con un pequeñísimo grano de mostaza. ¿Por qué? Para significar que a
diferencia del mundo, que aprecia sólo lo grande: tener gran poder, gran fama, gran fortuna, grandes
estudios, etc. Dios valora lo pequeño, lo pequeñísimo, aprecia hasta el gesto más pequeño que
hagamos en favor del Reino. Una sonrisa a alguien que nos cae mal; una mano tendida a quien nos
necesita; un perdón otorgado sin que la otra persona lo pida o lo merezca; una frase desagradable que
nos callamos; un chisme que no platicamos. Son cosas aparentemente insignificantes, no pensaríamos
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que con ellas estamos edificando nada menos que el Reino de los Cielos, pero sí lo hacemos, porque
Dios no deja que nada se pierda, todo lo aprovecha para nuestra santificación.
4, 32 PERO UNA VEZ SEMBRADA, CRECE Y SE HACE MAYOR QUE TODAS LAS
HORTALIZAS Y ECHA RAMAS TAN GRANDES QUE LAS AVES DEL CIELO ANIDAN A SU
SOMBRA.’
una vez sembrada
Jesús enfatiza que la semilla debe ser sembrada.
crece y se hace mayor que todas
Jesús plantea un contraste inesperado y sorprendente: de ser la más pequeña, la semilla de mostaza
llega a crecer hasta ser la mayor de las hortalizas. Puede alcanzar hasta 3 mt de altura.
las aves del cielo anidan a su sombra
Esta frase recuerda una imagen que aparece en el libro del profeta Ezequiel (ver Ez 17, 22-24), que
habla de un árbol a cuya sombra descansarán toda clase de animales y aves, que representan a gentes
de toda raza. Con ello anuncia que el Reino tendrá un alcance universal, llegará a todos los pueblos.
REFLEXIONA:
Dice un dicho: ‘nadie sabe para quién trabaja’. Y podría aplicarse con relación al Reino de Dios.
Lo que uno siembra, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, puede hacer un gran bien a
quien menos pensamos, a quien menos imaginamos. Por eso nunca hay que pensar que es demasiado
poco o que no vale la pena. Todo vale la pena cuando se trata de edificar el Reino de Dios.
Conclusión de las parábolas
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mc 4, 33-34;

4, 33 Y LES ANUNCIABA LA PALABRA CON MUCHAS PARÁBOLAS COMO ÉSTAS,
SEGÚN PODÍAN ENTENDERLE; 4, 34 NO LES HABLABA SIN PARÁBOLAS;
Marcos hace nota que Jesús acostumbraba hablar del Reino empleando comparaciones como las que
aquí ha presentado, y que lo hacía para que la gente pudiera entenderle. Un dato más que, como el de
Mc 4, 22, matiza lo que dijo en Mc 4, 12;
PERO A SUS PROPIOS DISCÍPULOS SE LO EXPLICABA TODO EN PRIVADO.
Jesús tiene especial interés en preparar a Sus discípulos para la misión que les va a encomendar. Por
eso a ellos les explica y les revela cosas que no puede explicar ni revelar a la multitud que lo sigue y
que lo escucha.
REFLEXIONA:
La mención de los discípulos de Jesús que recibían explicaciones Suyas en privado, no es para
hacernos sentir excluidos, no es para que pensemos: ‘yo no soy de los Doce, así que esto no es para
mí, estoy fuera’, sino todo lo contrario. Es una invitación a acercarnos a Él y a ser Sus discípulos. A no
conformarnos con lo que leemos, sino acercarnos a Él, personalmente, humildemente, en oración, a
pedirle que nos ilumine, que nos abra el entendimiento. Y Él siempre responde a una petición así.
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REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.
Esta semana pregúntate: ¿qué tanto confías en que las semillas del Reino que has sembrado,
germinarán tarde o temprano? y también: ¿qué ejemplos recuerdas de semillas de mostaza que has
sembrado? Tal vez en el momento te pareció algo demasiado pequeño, pero reconsidéralo, porque
nada es demasiado pequeño para el Reino.

