
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

La grandeza de lo pequeño 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos 4, 26-34 (Domingo 11 del Tiempo Ordinario - 

Ciclo B) 

 

Hace unos días, preparando la Misa de las 

Familias que celebramos en la Iglesia de nuestro 

colegio en Pamplona, un integrante del grupo 

comparó la parábola de la semilla de mostaza con 

lo que hoy, al igual que en nuestro tiempo, pasa 

en el patio de cualquier colegio. Con un poco de 

atrevimiento por lo que significa utilizar el género 

literario preferido de Jesús, os comparto la 

“Parábola del Patio”.   

 

Primera parte: Son las 10.45 de la mañana. Como 
todos los días a esa hora, los niños y los 
adolescentes salen presurosos al patio del colegio 
para descansar y jugar tras unas cuantas horas de 

trabajo en las aulas. Unos corren sudorosos tras un balón, otros forman pequeños corros 
para hablar animadamente de sus aventuras juveniles, de las últimas hazañas de sus 
equipos deportivos o de sus artistas favoritos; otros, sin embargo, deambulan solitarios 
por los rincones más apartados del patio, son los que hacen parte del grupo de los que 
nos son buenos deportistas, de los que no están en la última tendencia de las redes 
sociales, de los que nadie quiere elegir en sus equipo de juego… 
 

Esto que pasa en el patio del colegio -creo que sin ningún asomo de maldad-, se puede 

reproducir en niveles más complejos de la sociedad generando, desafortunadamente,  

un grupo de personas que no cuentan porque son invisibles y se les considera  

irrelevantes. Las causas de la marginación no las encontramos en las pocas habilidades 

deportivas como en el patio del colegio sino en una tendencia que cree que hay hombres 

y mujeres de segunda categoría porque no son sujetos activos en la economía de 

mercado, porque se atreven a pensar de manera diferente a los grupos que detentan el 

poder y el dominio de las ideas, porque su raza, su lengua y su religión son diferentes a 

los de la mayoría; porque sufren alguna discapacidad, en últimas, porque les consideran 

tan pequeños que su aportación a la construcción social es prescindible. 

 

Os invito a ponerle rostro a alguna de esas personas que se han quedado fuera, ¿lo 

tenéis? Ahora cambiadlo y poned vuestro rostro y vuestra historia. ¿Cómo os sentís? 

¿Qué sentimientos surgen en vuestros corazones? Quizá dolor cuando os habéis sentido 

marginados. Quizá arrepentimiento por las veces que habéis marginado a los pequeños, 

a los que no saben, no tienen, no pueden y no cuentan.                   

 



Segunda parte: Son las 11.00 de la mañana. Pedro, el profesor de música, después de 
tomar un café con sus colegas hace su turno de patio. Su mirada rápidamente se dirige 
a los lugares donde están los alumnos que se han quedado sin grupo de juego o 
conversación y, sin dilación alguna, se pone en camino hacia ellos. Después de saludarles 
con afecto y cariño empieza, con la habilidad propia de los artesanos de la vida, a 
hacerles descubrir la grandeza que hay en ellos, la infinidad de potencialidades que 
albergan sus mentes y el tesoro profundo que encierran sus corazones. Él va más allá de 
las apariencias y ve la grandeza en su aparente pequeñez. El día era gris, pero a las 11.00, 
cuando Pedro tocó el corazón de estos alumnos, se hizo brillante y reluciente porque el 
amor, una vez más, había generado vida desde la pequeñez. 
 

Esto que pasa en el patio de un colegio es lo que pasa en la sociedad cuando dejamos 

que la presencia de Jesús inunde y trasforme las personas y haga de las estructuras 

ciudadanas espacios de convivencia y de acogida misericordiosa.  

 

En el Reino de Dios no hay ciudadanos de primera y de segunda, toda persona goza de 

una dignidad incuestionable porque es hija de Dios y, esto basta, aunque no tenga 

millones en los bancos y no figure ni en los periódicos ni en los programas de los 

famosos. 

  

El Reino de Dios no se hace desde la grandiosidad y desde el espectáculo sino desde el 

amor que emerge en lo pequeño, en lo marginal, en lo germinal y en las personas que 

dejan que Dios actúe en ellas y las haga bendición para los demás.       

 

El Reino se parece a la semilla de mostaza… es la más pequeña pero luego se hace un 

gran árbol que de sombra y cobijo. Es probable que algunos de nosotros nos hayamos 

sentido marginados e invisibles, pequeños e ignorantes… Pero, ante Dios y ante el 

amor… con Dios y con su amor que “convierte en milagro el barro”… somos una semilla 

que puede llegar a dar frutos abundantes porque Dios reconoce la grandeza de lo 

pequeño. 

 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 

 

Nota: en la segunda parte de la parábola quiero hacer un homenaje agradecido a mi 
hermano jesuita Pedro Javier Sagüés, gran músico y gran artesano de la vida con 
dignidad. 


