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Queridos amigos y amigas:
La naturaleza en su estado puro ofrece el más asequible punto de apoyo para la propuesta del
mensaje del Reino de Dios. Jesús echó mano de parábolas relacionadas con la naturaleza, el
medio rural y pastoril en el que se encontraban él y sus paisanos, acomodándose así a su
entender (cf. Mc 4, 33).
Hoy el Evangelio junta dos parábolas muy parecidas - la de la semilla y la del grano de mostaza -
para contarnos algunas de las sorpresas que encierra ese Reino de Dios del que habla Jesús. En
estas dos sencillas parábolas se ponen de relieve la fuerza intrínseca de ese mensaje y el
contraste entre el desarrollo que es capaz de alcanzar y su pequeñez inicial.
Así es el Reino de Dios: crece desde dentro, porque es en el interior en donde se esconden las
potencialidades de que Dios mismo dota a quienes llama a la existencia y a la salvación. Nadie
podrá extraer lo que dentro no está. Y del fondo del alma irá creciendo, poco a poco, como la
simiente, y producirá la maravillosa realidad del tallo, de la espiga y del grano...
La desproporción entre la pequeñez de la semilla y la grandeza del árbol maduro es puesta de
relieve en la segunda parábola. Las grandes empresas tienen, con frecuencia, humildes orígenes.
La lógica del Reino de Dios choca con la mentalidad de este mundo porque funciona de manera muy
distinta: la santidad de vida, las grandes obras de misericordia y de apostolado, las iniciativas
providenciales..., no dependen de las grandes inversiones. El desarrollo del Reino de Dios
comienza en la pequeñez, en lo aparentemente inútil, en lo humanamente desechable
(esterilidad, pobreza) y alcanza luego una expansión increíble.
Hermanos: la simiente está en nosotros. La simiente, que siembra Dios, quiere llegar a su sazón.
Pero no olvidemos que también entra en juego otra variable que nos incumbe: el empeño por
colaborar libre y responsablemente para que la semilla de ese Reino de Dios alcance su plenitud.
¿Cuáles son los frutos de nuestra madurez cristiana?
Vuestro hermano en la fe:
José San Román




