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Mc 4,26-34 
El Reino de Dios es como un grano de mostaza 

 
 Quien santifica el día del Señor, participando en la 
Santa Misa, habrá observado que la liturgia de la Palabra 
está constituida por tres lecturas bíblicas y el salmo, cuya 
antífona es recitada en voz alta por toda la asamblea. De 
las tres lecturas bíblicas, la primera es tomada del Antiguo 
Testamento, la segunda del Nuevo Testamento (excepto los 
Evangelios) y la tercera, que es la más solemne y, por eso, 
se escucha de pie, está tomada de los Evangelios. En esta 
sección del Diario se comenta el Evangelio de cada domingo. 
 
 En otras ocasiones hemos hecho notar que en este ciclo 
B se lee el Evangelio de San Marcos y eso es lo que determi-
na el texto evangélico que se lee. Pero la primera lectura, 
la que se toma del Antiguo Testamento, suele elegirse de ma-
nera que haya una semejanza con el Evangelio, para hacer 
sentir que el Evangelio no es un escrito independiente, sino 
parte de una obra mayor, de la cual constituye la cumbre y 
el cumplimiento. 

 
 En efecto, la Sagrada Escritura es una verdadera bi-
blioteca: está compuesta por 46 libros del Antiguo Testa-
mento y 27 del Nuevo Testamento. Y esta biblioteca tiene li-
bros de géneros literarios muy diversos: histórico, sa-
piencial, profético, poético, epistolar, apocalíptico, etc. 
También los autores son muy diversos: Moisés, Isaías, Jere-
mías, Amos, Oseas, Marcos, Lucas, Pablo, Juan y muchos otros 
anónimos. Para acentuar su diversidad hay que decir que 
están escritos dentro de un arco de tiempo muy extenso: des-
de el siglo X a.C. hasta el siglo I d.C. 
 
 Y, sin embargo, nosotros nos referimos a todos ellos 
llamandolos "la Biblia" y entendemos por este término un so-
lo libro. ¿Qué es lo que hace de toda esta variedad de es-
critos un solo libro? Dos cosas dan unidad a todo el conjun-
to. Por un lado, los escritos de la Biblia se refieren a un 
solo plan de salvación, es decir, todo lo escrito en ella 
obedece a un solo designio divino. Pero, sobre todo, confie-

re unidad a todo el conjunto, no obstante la diversidad de 
autores humanos, el hecho de que el autor principal sea uno 
sólo: Dios. La Biblia es entonces un solo libro porque único 
es su argumento y único es su Autor. 
 
 Esta es la enseñanza del Concilio Vaticano II en su 
Constitución sobre la Divina Revelación: "La santa madre 
Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos 
los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus 
partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos 
por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, 
y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composi-
ción de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegi-
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dos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este 
modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos au-
tores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería" 
(Constitución "Dei Verbum", 11). 

 
 En el Evangelio de hoy Jesús explica el misterio del 
Reino de Dios mediante dos parábolas: el Reino de Dios es 
como un grano de trigo echado en la tierra, que brota y cre-
ce hasta que, sin saber cómo, llega a ser trigo abundante; 
el Reino de Dios es como un grano de mostaza, que siendo la 
más pequeña de las semillas, crece hasta hacerse la mayor de 
las hortalizas, de modo que las aves del cielo anidan en sus 
ramas. 
 
 Hemos dicho que la primera lectura tiene relación con 
el Evangelio. En efecto, la lectura del profeta Ezequiel 
(17,22-24) se dirige al pueblo en el exilio de Babilonia y 
anuncia que Dios tomará de la punta de un alto cedro un ramo 
que plantará en la montaña de Israel. Echará ramas y se con-
vertirá en un cedro magnífico en cuya ramas habitará toda 
clase de pájaros. El profeta veía el futuro de Israel. Pero 
Dios veía mucho más allá. Jesús le da su pleno sentido, 
anunciando el desarrollo impresionante de la Iglesia, cuya 

realidad es precisamente hacer presente en el mundo el Reino 
de Dios. 
 
 Las parábolas del trigo que crece indefectiblemente y 
del grano de mostaza que crece hasta un árbol magnífico, 
destacan el crecimiento del Reino de Dios en el mundo. Jesús 
extiende su mirada hacia el futuro y ve que, a pesar de la 
modestia de los orígenes, la Iglesia crecerá y llenará el 
mundo. Sólo dentro de la Iglesia de Cristo tenemos expe-
riencia del Reino de Dios. Si nos preguntamos: ¿Qué es el 
Reino de Dios?, nos responde el Santo Padre en su encíclica 
sobre las misiones: "El Reino de Dios no es un concepto, no 
es una doctrina, no es un programa sujeto a libre elabora-
ción; el Reino de Dios es ante todo una persona, que tiene 
el rostro y el nombre de Jesús de Nazareth, imagen del Dios 
invisible" (Redemptoris missio, 18). Por eso es que se puede 
encontrar sólo dentro de la Iglesia. Es que "la luz de los 
pueblos, que es Cristo, resplandece sobre la faz de la Igle-
sia" (L.G. 1). 

 
 Las parábolas del crecimiento del Reino de Dios deber-
ían ser suficiente para comprender que Jesucristo es el Se-
ñor de la historia. No es necesario tener fe para entender 
que aquí hay una auténtica profecía. Esta enseñanza fue pro-
puesta por Jesús alrededor del año 30 de nuestra era y fue 
registrada por escrito en el Evangelio de Marcos no después 
del año 70 (en realidad, mucho antes). A la luz del desarro-
llo posterior y de la situación actual del cristianismo en 
el mundo, cualquier persona inteligente debe reconocer que 
Jesús fue de una clarividencia extraordinaria. Él anunció 
este desarrollo de su Iglesia cuando nada hacía preverlo y 
cuando nadie lo habría imaginado. Al contrario, todo hacía 
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suponer que ese movimiento había sido sofocado con la muerte 
de Jesús en la cruz. Tal vez la opinión más sensata haya si-
do la del Rabino Gamaliel. En un momento en que los seguido-
res de Jesús eran un minúsculo grupo, aconsejó al tribunal 

judío: "'Desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si 
esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá; pero 
si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. No sea que os 
encontréis luchando contra Dios'. Todos aceptaron su pare-
cer" (Hech 5,38-39). La historia ha registrado numerosos 
episodios de persecución; pero no han conseguido destruir la 
Iglesia. Los hombres sensatos de hoy tienen más elementos 
para concluir que la Iglesia es obra de Dios y que él la 
conduce y gobierna. ¡Ojalá nadie se encuentre "luchando con-
tra Dios"! 
                             + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


