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SAN LUCAS: 13, 18–21 

En aquel tiempo, 18Jesús dijo: “¿A qué se 

parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré 

compararlo? 19Se parece a la semilla de mostaza 

que un hombre sembró en su huerta; creció y se 

convirtió en un arbusto grande y los pájaros 

anidaron en sus ramas”.  

20Y dijo de nuevo: “¿Con qué podré comparar 

al Reino de Dios? 21Con la levadura que una 

mujer mezcla con tres medidas de harina y que 

hace fermentar toda la masa”. 

  
 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El evangelio de san Lucas nos presenta hoy dos 

breves comparaciones sin estructura narrativa 

con las que Jesús ilustra el dinamismo del reino 

de Dios y de la buena noticia que lo anuncia: la 

parábola de la semilla de mostaza y la de la 

levadura que fermenta la masa (Lc 13, 18-21).  

Ambas parábolas son introducidas con la forma 

usual en la literatura de los rabinos: “¿A qué se 

parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré 

compararlo?” (v. 18).  

 

1. El reino de Dios es como la semilla de 

mostaza (v. 19)  

El grano de mostaza era considerado en 

tiempos de Jesús la semilla más pequeña e 

insignificante. Sin embargo, una vez plantada 

podía llegar a ser convertirse en un arbusto 

grande en el que las aves anidan. Jesús 

establece la comparación de lo que ocurre con 

esta semilla y los inicios del reino de Dios, 

apenas perceptibles, y su plenitud. Pero este 

inicio modesto servirá para llevar a cabo la 

misión de acoger en su seno a quienes no tienen 

donde cobijarse. Y es esta capacidad de 

acogida la característica principal que define a 

una auténtica comunidad cristiana: humilde, 

libre, pero acogedora y abierta hasta el punto 

de dar cobijo a quienes no lo tienen.  

 

2. El reino de Dios es como la levadura (vv. 

20-21)  

La parábola de la levadura ejemplifica la 

vitalidad y expansión del Reino, al mismo 

tiempo que destaca su fuerza transformadora. 

Un poco de levadura es capaz de transformar la 

harina, haciéndola fermentar. 

 

Las parábolas, sin embargo, no ponen tanta 

atención en el proceso de crecimiento, como en 

la etapa final: el árbol que da cobijo a las aves y 

la masa fermentada. El comienzo del Reino es 
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sencillo pero su plena realización será 

desbordante. El cristiano vive en la limitación 

de su realidad actual, pero está llamado a la 

plena realización del ideal querido por Dios.  

 

No nos dejemos desanimar por las apariencias 

de insignificancia o lentitud. Evitemos caer en 

el conformismo. Nuestra vocación es crecer y 

producir fruto, ser levadura en el lugar donde 

vivimos, ayudando a este mundo a 

transformarse en un cielo nuevo y en una tierra 

nueva. 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿He aprendido a reconocer la presencia de 

Dios en las cosas pequeñas?  

2. ¿Tengo paciencia ante la lentitud de la 

manifestación plena de Dios?  

3. ¿Comprendo que como bautizado tengo la 

misión de contribuir al bien del ambiente en el 

que vivo a través los valores del Reino de Dios?  

4. ¿Me entusiasma la idea de que Dios puede 

hacer maravillas a partir de la pequeñez de sus 

colaboradores? 

 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

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). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


