XI Tiempo Ordinario - B
●

Salmo 91 ● ”Es bueno darte gracias, Señor”

Mc 4,26-34
26

Jesús dijo también: “Con el
reino de Dios sucede como con el
hombre que siembra en la tierra:
27
que lo mismo si duerme que si
está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y
crece sin que él sepa cómo. 28 Y
es que la tierra produce por sí
misma: primero brota una hierba, luego se forma la espiga y,
por último, el grano que llena la
espiga. 29 Y cuando el grano ya
está maduro, se siega, porque ha
llegado el tiempo de la cosecha."
30
También dijo Jesús: “¿A qué se
parece el reino de Dios, o con
qué podremos compararlo?
31
Es como una semilla de mostaza
que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo; 32 pero, una vez sembrada, crece y se hace mayor que cualquiera otra
planta del huerto, y echa ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden
anidar a su sombra.”
33
De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas y hasta donde podían comprender. 34 No les decía nada sin
parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte.

Notas para situar el texto y el contexto
● El texto anterior nos presenta a Jesús en una situación un poco comprometida con su familia, que no
lo acaba de entender (Mc 3,21.31-35). Y muy comprometida con quienes ya hacen planes para eliminarlo (Mc 3,22s).
● Entre aquella página y ésta de hoy, si tomamos el Evangelio de Marcos, hallamos la parábola del sembrador, con su explicación (Mc 4,1-9.13-20); aparece también el porqué de las parábolas (Mc 4,10-12);
y, finalmente, la parábola de la lámpara debajo del celemín, acompañada de unas buenas preguntas
(Mc 4,21-25). Conviene leerlo para ver que las parábolas no son, precisamente, "buenas maneras" de
decir las cosas. Si no hay actitud de escucha-acogida, no nos dicen nada.

● Las parábolas que hallamos en el texto de hoy podrían pasar, sacadas de su contexto, por unas simples palabras amables de Jesús que todo el mundo puede entender. Ciertamente, lo son. Pero, situadas en el conjunto del Evangelio de Marcos, tienen una fuerza muy distinta.

* La parábola de la semilla que crece por ella sola (26-29)
muestra la fuerza del Reino: Jesús la siembra con su acción evangelizadora, y Dios le abre paso de modo oculto
y paradójico. Esta convicción se añade a otra: el Reino
llegará a su plenitud (29).

*

Tanto la iniciativa como el cumplimiento del Reino
están en manos de aquel "hombre" (26.29). La realización concreta, sin embargo, pasa por cada persona que
va creciendo y dando frutos (27-28). Es una realización
que se da en un proceso.

* La parábola del grano de mostaza (31-32) -como la de
la levadura, que Marcos omite (Mt 13,33 y Lc 13,20-21)-,
acentúa el contraste entre la pequeñez de los inicios del
Reino de Dios y la grandeza que vendrá. Expresa lo que
ya están viviendo los discípulos: la actividad de Jesús ha
empezado de modo muy sencillo, pero en ella ya se encuentra el vigor del Reino, presente en sus hechos y en
sus palabras. Y eso llena a los discípulos de la esperanza de que llegará un momento en que Dios establecerá
plenamente su Reino.

* El descubrimiento de la fuerza actual del Reino de
Dios en acciones concretas, en la sencillez de actitudes llenas de humanidad, en palabras que hacen bien a
quienes las escuchan... es la experiencia que realizamos en la Revisión de Vida o en la práctica de escribir en el Cuaderno de Vida. Es decir, mirando con los
ojos de la fe la vida de las personas que nos rodean, convencidos de que el Reino ya está entre nosotros (Lc
17,21). Yo era racista y ahora estoy dando clases de
lengua a los trabajadores inmigrantes que llegan,
constataba un joven al hacer balance de su paso por la
JOC (Juventud Obrera Cristiana). A él, la fe le había
abierto los ojos para mirar a las personas de un modo
distinto. Los demás de su grupo, en este hecho experimentaban que el Reino de Dios está aquí y tiene la fuerza de un árbol que "echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas" (32).

* Esta parábola del grano de mostaza, a cualquier judío
que orase habitualmente con los salmos y conociese bien
a los profetas, le recordaría varios textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la frase relativa a los pájaros que
anidan en las ramas del árbol nos conduce al libro de los
Salmos. En él encontramos este versículo: junto a ellos
habitan las aves del cielo, y entre sus frondas se oye su
canto (Sal 104(103],12). Si leemos el salmo entero, descubriremos una preciosa página de alabanza a Dios que
tiene mucho en común con himnos de alabanza a las
divinidades de otros pueblos vecinos de Israel.

* También hay paralelos en los profetas. Y es interesante
detenerse en ellos, porque nos confirman en la esperanza del Reino de Dios que Él mismo planta, que Él hace

crecer. Por ejemplo, Ezequiel presenta la restauración de
Israel como el comienzo de la era mesiánica, y lo hace
con la imagen de un cedro que Dios ha plantado: Echará
ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico; anidarán en él todos los pájaros, y a la sombra de
su ramaje anidarán todas las aves (Ez 17,22-23). Lo mismo hallamos en el profeta Daniel (Dn 4,9.18). Jesús, para
decir la parábola, toma una planta mucho más pequeña,
que no se impone por su presencia como se puede imponer un gran cedro. El Reino de Dios no se impone por
la fuerza ni se impone por tener una imagen (sea una
imagen de poder, o de fidelidad a las esencias culturales... o, al contrario, imagen de simpatía, de modernidad...).

* El texto termina con un resumen de la actividad de Jesús (33): evangelizar, es decir, anunciar la buena nueva
de que Dios sigue actuando, dando vida, venciendo sobre el pecado y la muerte. Invitando, por ello mismo, a
unirse a su dinámica, a poner la propia vida al servicio del Reino.

* Sin embargo, al hacer este resumen de la acción evangelizadora de Jesús, el texto acaba recordando la constatación que ya había hecho anteriormente (Mc 4,12): que
no todos son capaces de escuchar (34). "A sus discípulos", aquellos que quieren escuchar, Jesús se lo explica
todo (34).

*

Este detalle nos muestra la importancia de ser
"discípulo" de Jesús: ser discípulo de Jesús es escucharlo. Escuchar y acoger. Se trata de actitudes humanas básicas, sin las que Jesús no puede ser comprendido. Una vez más hay que decirlo: ser cristiano no es
una cuestión ideológica, es seguir a una persona.
Quizá tenemos que releer y dejarnos cuestionar por lo
que Jesús ha dicho un poco antes: Atención a lo que estáis oyendo (Mc 4,24).



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
Si ser discípulo de Jesucristo pasa por escucharlo, por acogerlo, ¿qué aspectos de mi vida
quedan cuestionados y cuáles reafirmados?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
¿En quién y en qué vivo la experiencia de que
el Reino de Dios está presente y crece con
fuerza?



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Como el grano de mostaza
A veces, Señor, cuando dudo,
cuando no siento nada,
cuando la vida no avanza
y me percibo escéptico,
cuando no veo resultados...
todavía sé pararme
y coger un grano de mostaza
en el cuenco de mi mano,
y mirarlo y mirarlo,
acordándome de tu parábola.

Y a veces, cuando todo va bien,
cuando la vida me sonríe,
cuando no tengo problemas
para creer en Ti,
ni para creer en los hombres y mujeres,
ni para creer en mí...,
también me atrevo a coger
un grano de mostaza
en el cuenco de mi mano,
y lo miro y miro
acordándome de tu parábola.
Y en algunas ocasiones
también me siento hortelano
en medio de un gran campo,
con el zurrón lleno de granos;
pero parecen tan pequeñas las semillas
que dudo en esparcirlas y perderlas.
Entonces, levanto los ojos,
miro tu rostro que me está mirando,
escucho nuevamente tu parábola,
y vuelvo a ser labrador y hortelano.
Florentino Ulibarri

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

ACTUAR:

en los Equipos de Vida y otros grupos, en las
reuniones de formación, catequesis, Eucaristías,
oraciones, retiros… pero que no se han integrado
en la comunidad parroquial sino que, en un momento dado, dejaron de venir, sin más. Y comentábamos que esta situación nos produce preocupación y, sobre todo, desánimo, porque no sabemos qué más podemos hacer y, encima, lo que
hacemos no parece ser lo adecuado, a la vista de
la realidad. Como dijo el Papa Francisco: “los fru-

la preocupación, el desánimo y el cansancio?
¿Estoy convencido de que el crecimiento, la maduración y los frutos de lo sembrado no están en
mis manos? ¿Creo en la fuerza propia de la semilla? ¿Sé descubrir los signos del Reino?
El Señor nos llama a ser sembradores de su
Reino, de palabra y de obra, en los ámbitos en los
que se desenvuelve nuestra vida. Y como en esa
misión experimentaremos la falta de frutos, el Señor nos ha ofrecido estas parábolas para que no
seamos sembradores preocupados y desanimados. Meditémoslas y tengamos también presentes
estas palabras del Papa Francisco:

ecientemente, en la parroquia hacíamos
e siento “sembrador” del Reino de Dios?
R
un repaso de la cantidad de niños, jóvenes y ¿M ¿Dónde efectúo esa siembra? ¿He podido
adultos que durante un tiempo han participado observar algún fruto? Si no ha sido así, ¿caigo en

tos son reducidos y los cambios son lentos, y uno
tiene la tentación de cansarse” (EG 277). Y “la
misma dificultad para abordar el problema hace
que todo siga igual y que se siga gestionando
simplemente con dignidad aquello que existe”.

(Instrumentum laboris Sínodo Valenciano “Una Iglesia evangelizada y evangelizadora”).

JUZGAR:

as dos parábolas que hoy hemos escuchaL
do, la de la semilla que crece por sí sola y la
del grano de mostaza, nos hacen diferentes lla-

madas a todos los que hemos sido llamados a ser
“sembradores” del Reino de Dios, como ese hombre que echa simiente en la tierra, ya sea en la
parroquia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos… y que compartimos esa preocupación,
desánimo y cansancio.
En primer lugar, estas parábolas son una llamada
a no depositar nuestra esperanza en nuestros
esfuerzos y trabajos, por bienintencionados que
sean, porque la verdadera fuerza está en la semilla: “Creámosle al Evangelio que dice que el
Reino de Dios ya está presente en el mundo, y
está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras: como la semilla pequeña que puede llegar
a convertirse en un gran árbol”. (EG 278)

También estas parábolas nos recuerdan que hay
unos límites que debemos aceptar y respetar: la
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa
cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella
sola. El crecimiento, la maduración y los frutos de
lo sembrado no están en nuestras manos porque,
como hemos dicho, “la Palabra tiene en sí una

“Como no siempre vemos esos brotes, nos hace
falta una certeza interior y es la convicción de que
Dios puede actuar en cualquier circunstancia,
también en medio de aparentes fracasos. Esta
certeza es lo que se llama «sentido de misterio».
Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo.
Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien
que su vida dará frutos, pero sin pretender saber
cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de
que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde
ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún
cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial,
no es tampoco una organización humanitaria, no
es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho
más profundo, que escapa a toda medida. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Sólo sabemos
que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a
descansar en la ternura de los brazos del Padre
en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que
sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos
como a Él le parezca”. (EG 279)

potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor
duerme. La Iglesia (o sea, cada uno de nosotros)
debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy
diversas que suelen superar nuestras previsiones
y romper nuestros esquemas”. (EG 22)

En consecuencia, otra llamada es a aprender a
descubrir los signos del Reino de Dios, porque

“donde parece que todo ha muerto, por todas
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. En medio de
la oscuridad siempre comienza a brotar algo
nuevo, que tarde o temprano produce un fruto.
Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse”. (EG
276)
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