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Lecturas de la S. Biblia 

 

Temas de las lecturas: Ensalzo los árboles humildes * En destierro o en patria, 

nos esforzamos en agradar al Señor * Era la semilla más pequeña, pero se hace 

más alta que las demás hortalizas 

Textos para este día: 

Ezequiel 17,22-24: 

Así dice el Señor Dios: "Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De 

sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un 

monte elevado; la plantaré e la montaña más alta de Israel, para que eche 

brotes y dé fruto y se hagas un cedro noble. Anidarán en él aves de toda 

pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres 

sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los 

árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles 

secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré." 

2 Corintios 5,6-10: 

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras sea el 

cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin 

verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del 

cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 

en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo 

para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este 

cuerpo. 

Marcos 4,26-34: 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "El reino de Dios se parece a un hombre que 

echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla 



germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha 

ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano 

está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega." 

Dijo también: "¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola 

usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más 

pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa 

ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas." Con muchas 

parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo 

exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Homilía  

Temas de las lecturas: Ensalzo los árboles humildes * En destierro o en patria, 

nos esforzamos en agradar al Señor * Era la semilla más pequeña, pero se hace 

más alta que las demás hortalizas 

1. Por qué es detestable la soberbia 

1.1 La primera lectura y el Evangelio de hoy concuerdan en algo: a menudo, la obra 

de Dios hace que lo pequeño llegue a ser grande. Por contraste, pasa en cambio 

que lo que se veía grande termine en la insignifcancia. 

1.2 Para entender el aprecio que Dios tiene por la humildad hay que comprender 

dos cosas: primera, que la soberbia riñe con la verdad porque la pretensión de 

imponer mi punto de vista no es compatible con el deseo puro de que aparezca lo 

que es cierto. 

1.3 El otro daño que hace la soberbia, consecuencia de lo ya dicho, es que bloque 

los caminos por donde podía llegar la luz y la ayuda. Incapaz de aprender a fondo y 

de veras, el soberbio se ve obligado a repetirse. Incapaz de ver su límite, tiene que 

habitar el engaño. 

2. La humildad nos abre al tamaño de las obras de Dios 

2.1 Al entender el daño que hace la soberbia uno ve el bien que trae la humildad: 

nos devuelve al terreno de lo verdadero, y abre de nuevo las puertas del necesario 

aprendizaje y auxilio que todos requerimos alguna vez 

2.2 Por eso el Reino de Dios despunta de manera poco dramática,más bien oculta, 

y en todo caso, muy humilde. 

2.3 Con el tiempo, esa humilde entrada da paso a la verdad y la fuerza del amor y 

del poder de Dios: entonces la semilla de mostaza se convierte en la más alta de 

las hortalizas. 
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